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MINISTERIO DEL INTERIOR 
21 008 RESOLUCı6N de 10 de septiembre de 1997, de la Direcci6n 

General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo- Con
tencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia 
Nacional, dictada en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3/120/95, interpuesto por don Constantino Hidalgo 
Calvo. 

Visto por la Sala de 10 Con~ncioso-Administrativo (Secciôn Tercera) 
de la Audiencia Nacional el recurso numero 3/120/95, interpuesto por 
don Constantino Hidalgo Calvo, contra Resoluciôn de 8 de septiembre 
de 1993, del entonces Secretario de Estado de Asuntos Penitenciarios, 
por la que se le impuso la sanciôn de un mes de suspensiôn de funciones 
como autor disciplinariamente responsable de una falta grave, asi como 
contra ·la desestimaciôn del recurso de reposiciôn interpuesto· frente a 
eUa, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo . (Secciôn Tercera) 
de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia de 24 de junio de 1997, 
cuya parte dispositiva dice asi: 

• Fallamos: 

Primero.-Estimar el presente recurso numero 120/95, interpuesto por 
don Constantino Hidalgo Calvo contra la Resoluciôn del Ministerio de Jus
ticia, de 8 de septiembre de 1994, asi como contra la desestimaciôn del 
recurso de reposiciôn interpuesto frente a eUa, por la que se le impuso . 
la sanciôn de suspensiôn de funciones por un mes como autor responsable 
de la falta grave del articulo 7. La) del Reglamento Disciplinario, aprobado 
por Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, Resoluciones que anulamos 
por ser contrarias al ordenamiento juridico, y dejaİnos sin efecto la sanciôn 
impuesta al recurrente, debiendo proceder la Administraciôn a reiRtegrarle 
las cantidades descontadas como consecuencia de la ejecuciôn de dichas 
Resoluciones. . 

Segundo.-No hacer una expresa imposiciôn decostas .• 

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguIadora de la Jurlsdicciôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla, en sus propios ter
minos, la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 10.de septiembre de 1997.-EI Director general, Angel Yuste 
Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
21 009 RESOLUCı6N de 10 de septiembr:e de 1997, de la Direcci6n 

Genera~ de Carreteras, por la que se dispone la publicaci6n 
de un Convenio de colaboraci6n entre el Ministerio de 
Fomento, la Junta de Galicia y el Ayuntamientg de Tomiiio 
para la construcci6n de un puente internacional sobre el 
rio Miiio entre liıs localidades de Goidn (Espaiia) y Vilanova 
de Cerveira (Portugal). 

Suscrito, previa tramitaciôn reglamentaria, entre eI Ministerio de 
Fomento, la Junta de Galicia y el Ayuntamiento de Tomifıo, el dia 9 de 
diciembre de 1996, un Convenio de colaboraciôn para la construcciôn 
de un puente intemacional sobre el rio Mifıo, entre las localidades de 
Goian (Espafia) y Vüanova de Cerveira (portugal),·procede la publicaciôn 
de dicho (jonvenio, que figura ,\omo anexo de esta Resoluciôn. 

Madrid, 10 de septiembre de 1997.-El Director general, Juan Francisco 
Lazcano Acedo. 

ANEXO 

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE FOME~, LA JUNTA DE GALI
CIA Y EL AYUNTAMIENTo DE TOMıNO PARA LA CONSTRUCCIÔN DE 
UN PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL Rİo MıNO ENTRE LAS LOCA
LIDADES DE GoıAN (ESPAN.A,) Y VILANOVA DE CERVEIRA (PORTUGAL) 

'En Madrid, a 9 de diciembre de 1996. 

REUNIDOS: 

El excelentisimo sefior don Rafael Arias Salgado, Ministro de Fomento. 
El excelentisimo sefıor pon Manuel Fraga lribame, Presidente de la 

Junta de Galicia. 
El üusmsimo sefior don Jose Luis Femandez Lorenzo, Alcalde-Pre

sidente del Ayuntamiento 'de Tomifıo, 

INTERVIENEN: 

EI Ministro de Fomento, en nombre y representaciôn de la Adminis
traciôn General del Estado, en virtud de la delegaciôn otorgada por el 
Gobiemo de la Naciôn, al amparo del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 dejulio de 1995 . 

El Presidente de ~ Junta d~ Galicia, en nombre y representaciôn de 
la Junta de Galicia, en virtud de 'las facUıtades otorgadas a su favor segtin 
la Ley 1/1983, del Parlamento de Gaucia, reguIadorƏ. de la Junta de Galicia 
y su Presidente. 

El Alcalde de Tomifıo, en nombre y representaciôn del Ayuntamiento 
de Tomifio, en virtud de 10 previsto en el articulo 21.1 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguIadora de las Bases del Regimen Local. 

EXPONEN: 

Que al Ministerio de Fomento le corresponde la propuesta y ejecuciôn 
de las directrices politicas del Gobiemo en relaciôn con las infraestructuras 
de coınpetencia estatal y su regulaciôn administrativa. Sin perjuicio de 
eUo impulsa la coordinaciôn y colaboraciôn con las demas Administra
ciones PUblicas en orden a mejorar a traves de las diferentes infraes
tructuras la articulaciôn del territorio y la integraciôn econômica con pleno 
respeto de tas competencias que -cabe atribuir a las diferentes Adminis
traciones P1iblkas, al amparo del bloque de la constitucionalidad. 

Que a la ,Junta de Galicia le asiste la competencia exclusiva sobre 
las carreteras no incorporadas a la Red de Carreteras del Estado y cuyo 
itinerario se desarrolle integramente en el territorio de la Comunidad Autô
noma de acuerdo con 10 previsto en el articulo 27.8 de su Estatuto de 
Autonomia. A la Consejeria de Polİtica Territorial, Obras PUblicas y Vivien
da de la Junta de Galicia le corresponde el ejercicio de las competencias 
que en la materia le atribuye la legislaciôn de la Comunidad Autônoma. 

Que al Ayuntamiento de Tomifıo le corresponden las competencias 
urbanistica que le otorgael texto refundido de la Ley sobre el Regimen 
del Suelo y Ordenaciôn Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1992, de 26 dejunio. 

Que la partes intervinientes, de acuerdo con las funciones y compe
tencias que tienen encomeİldadas, consideran del -m3.ximo interesesta-, 
blecer, mediante el presente Convenio, las actuaciones necesarias a fin 
de impulsar las actuaciones necesarias que permiten la construcciôn de 
un puente intemacional que una Espafia con Portugal entre 1as poblaciones 
de Goian (Espafia) y Vüa Nova de Cerveira (Portugal). 

Por cuanto antecede, las partes acuerdan suscri~ir el presente con Venio 
de acuerdo con la siguientes 

CLAUSULAS: 

Primera.-Es objeto del presente Convenio establecer las condiciones 
generales de colaboraciôn entre las citada Administraciones PUblicas para 
acometer la construcciôn en la parte de territorio espafıol del puente inter
nacional que una Espafıa con Portugal, entre las poblaciones de Goian' 
(Espafıa) y Vila Nova de Cerveira (portugal), a fin de potenciar tas comu
nicaciones interregionales entre Galicia y el norte' de Portugal. 

Segunda.-A este respecto, la Junta· de Galicia manifiesta su especia1 
interes y disposiciôn a la completa ejecuciôn y direcciôn de la obra 'del 
puente internacional, sin peıjuieio de aceptar 1as <,lecisiones que sobre 
la construcciôn del mismo acuerden 108 Gobiemos de Espafıa y Portugal 
en el futuro. 
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Tercera.-Por su parte, eI Ministerio de Fomento se compromete a impul
sar IaS actuaciones necesarias para finnar eI correspondiente Convenio 
entre Espafıa y Portugal. Asimismo, una vez fınnado eI Convenio, pro
moveni la constituciôn de la Comisi6n Tecnica hispano-portuguesa, asf 
como todas las actuacİones necesarias, a traves de dicha Comisi6n, para 
la realizaci6n de todos los trabl\ios de construcciôn del puente y sus accesos. 

Cuarta.-El Ayuntamiento de Tomillo sera la Administraciôn publica 
encargada de obtener y financiar, en eI lado espanoI, 108 terrenos nece
sarios, adecuadamente calificados urbarusticamente y libres de cargas y 
gravamenes, əsf como facilitar la licencia y permisos necesarios para la 
ejecuciôn del puente y los accesos del lado espaftol, hasta conectar con 
eI viario existente en eI municipio de Tomifto. 

Quinta.-8alvo que la Comisiôn Tecnica hispan<>-portnguesa adoptase 
otro criterio respecto a la conservaciôn de la parte espafıola del puente 
y sus accesos 0, en su easo, sobre la conservaciôn completa del puente 
en forma periôdica por cada pais, se procurara que sea la Junt'a de Galicia 
la Administraciôn pt1blica que asuma esta funciôn. 

Sexta.-La Junta de Galicia y el Ministerio de Fomento se reservan 
la posibilidad de formalizar en su momento, y con posterioridad a la firma 
del oportuno Convenio internacional, un nuevo Convenio de colaboraciôn 
interadministrativa, a fin de precisar de manera mas concreta la fonna 
de participaciôn de la Administraciôn autonômica en el cumplimiento de 
los compromisos internacionales que cürrespondan a Espafia. 

Septima.-Este Convenio tiene naturaleza administrativa y se regira 
por 10 dispuesto en los artlculos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun y por la legislaciôn sobre la materia objeto del 
Convenio y demas normas del Derecho Administrativo aplicables, y, en 
defecto de este ıiltimo, por las normas del Derecho privado. 

En testimonio de conformidad con 10 expresado, las partes suscriben 
el presente Convenio de colaboraciôn en el lugar y fecha arriba indicados. 

El Ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado.-El Presidente de la 
Junta de Galicia, Manuel Fraga lribarne.-El Alcalde de Tomifio, Jose Luis 
Fernandez Lorenzo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

21010 ORDEN de 11 de septiembre de 1997por la que se designq 
eljurado para la concesi6n del Premio Nacional de Historia 
de Espafıa, correspondiente a 1997. 

Por Orden de 22 de mayo de 1997 ( .Boletin Oficial del Estado. 
del 31) se convocô el Premio Nacional de Historta de Espafia, correspon
diente a 1997, siendo desarrollada posteriormente la normativa que regula 
su concesiôn medianteResoluciôn de 19 dejunio de 1997 (.Boletln Oficial 
del Estado. de 4 de julio). 

Eh ambas disposiciones se establece que los miembros de! jurado seran 
designados por Orden de la Ministra de Educaci6n y Cultura, a propuesta 
del Director general competente, teniendo en conslderaciôn las propuestas 
formuladas por 1as instituciones, academias, corporaciones 0 asoci1ı.ciones 

profesionalesy formando tambien parte del mismo el autor premiado en 
la anterior convocatoria. 

En su virtnd, y de conformidad con dichas propuestas, he tenido a 
bien disponer: 

Los miembros que componen el jurado encargado de la concesi6n del 
Premia Nacional de Historia de Espafia, correspondiente °a 1997, seran 
los sigui~ntes: 

Presidente: Don Fernando Rodriguez Lafuente, Director general del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Vicepresidenta: Dofia Maria de la Vega Cabrera, Subdirectora general 
de Promociôn del Libro, la Lectura y las Letras Espafiolas. 

Vocales: 

1) Propuestos por las entidades correspondientes: 

Don Aıvaro Galmes de Fuentes, miembro de la Real Academia de la 
Historia. 

Don Rafael Manzano Martos, miembro de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. 

Don Jaime Terceiro Lomba, miembro de la Real Academia de Ciencias ' 
Morales y Polfticas. 

2) Propuestos por el Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas 
entr~ Profesores de Universidad de distintas especialidades de la Historİa: 

Don Antonio Morales Moya. 
Don Charles T. Powell. 
Dofia Maria Victoria Lôpez Cordôn. 
Don Guillermo Solana. 

3) Autor galardonado en la <){!iciôn anterior: 

Don Juan Lôpez Marichal. 

Secretaria: Dofıa Tarsila Pefiarrubia Merİnol funcionaria de la Sub
direcciôn General de Promociôn del Libro, la"Lecpıra y tas Letras Espa· 
fıolası que actuaııi con vüz pero sin voto. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de septiembre de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BlEDMA 

llmos. Sres. Secretario de Estado de Cultura y Director general del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, 

21 011 ORDEN de 11 de septiembre de 1997 por la que se desig1uı 
el jurado para la concesi6n del Premio Nacional de Lite
ratura en la modalidad de Poesia, correspondiente a 1997. 

Por Orden dee 22 de maya de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. 
del 31) se convocô el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de 
Poesia, correspondiente a 1997, siendo desarrollada posterionnente la nor· 
mativa que regula su concesiôn mediante Resoluciôn de 19 de junio de 
1997 (.Boletin Oficial del Estado. de 5 de julio). 

En ambas disposiciones se establece que los miembros del jurado serə.n 
designados por Orden de la Mini~tra de Educaciôn y Çultura, a propuesta 0 

del Director general competente, teniendo en consideraciôn las propuestas 
formuladas por las instituciones, academias, corporaciones 0 asociaciones 
profesionales y formando tambien parte del mismo el autor premiado en 
la anterior convocatoria. 

En su virtud, y de conformidad con dichas propuestas, he tenido a 
bien disponer: 

Los miembros que componen el jurado encargado de la concesiôn del 
Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Poesia, correspondiente 
a 1997, seran los siguientes: 

Presidente: Don Fernando Rodr!guez Lafuente, Director general del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Vicepresidenta: Dofia Maria de la Vega Cabrera, Subdirectora general 
de Promociôn del Libro, la Lectura y las Letras Espaiiotas. 

Vocales: 

1) Propuestos por las entidades correspondientes: 

Don Valentin Garcia Yebra, miembro de la Real Academia Espaiiola. 
Don Xesus Alonso Montero, miembro de la Real ACl\demia Gallega. 
Don Felipe Juaristi Gald6s, miembro de la Real Academia de la Lengua 

Vasca. 
Don David Jou i Mirabent, miembro del Instituto de Estudios Catalanes. 
Doİla Ana Maria NavaIes, miembro de la Asociaci6n Espaiıola de Cri

ticos LiterariQs. 
Don Felix Grande Lara, miembro de la Asociaciôn Colegial de Escri

tores. 

2) Propuestos por el Director general del Libro, ArcJıivos y Bibliotecas 
entre personas relacion&d,as con el mundo de la cultura: 

Don Antonio Gamoneda Lob6n. 
Don Juan Manuel Bonet Planes. 
Don Gonza\o SantoI\ia Gômez. 
Don Antonio Martinez Sarriôn. 


