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De 108 preınios de centena, terıninaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el nıimero del que respectivamente se deriven. 

Asiınismo, tendnin deri!cho al relntegro de su precio todos 108 bllletes 
cuya ıiltiına cifra coincida con ias que se obtengan en ı.iıs dos extracciones . 
especiales; que se realizanin del bombo de ias unidades. " 

Para proced~r a la 8(ijudlcaci6n del preınio especial a la fraccl6n, se 
extraeni simultaneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinanin, respectivamente, la fracci6n agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fraccl6n 
fuera eiO, se entendeni que corresponde ala 10." , 

EI sorteo se efectuara con ias solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
8(ijudicar la subvenci6n a uno de los estableciınientos beneficos de la pobla
ci6n donde se celebre el 8Orteo. Dicho 8OrteO especial quedara aplazado 
sı en el momento de la celebracl6n del que se anuncia se desconocen 
108 estableciınientos que puedah tener deri!cho a la mencionada ·subven
cl6n. 

Estos actos senin pıiblicos, y 109 concurrentes interesados en eJ 8Orteo 
tendnin derecho, con la venJa del Presldente, a hacer observacloııes 80bre 
dudas que tengan respecto a ias operaciones del ınismo. 

Efectuado el 8Orteo se expondnin al pılblico la lista oficial de ias extrıic
ciones reaJlzadas y la lista acumuIada ordenada por terıninaciones. 

.. Pago d8 premios 

Los preınios inferiores a 5.000.000 de pesetas por blllete podnin cobrar
se en cualquier Adıninistr&ci6n de Loterias. 

Los !guales 0 8UperiOres a dicha cifra se cobranin, necesariaınente, 
a traves de ias oficinas bancarias autorlzadas, dlreciamente por el Int&
resado 0 a traves de Bancos 0 Cıijas de Ahorro, y en presencla del Admi
nistrador expendedor der blllete preıniado. 

Los preınios senin hechos efectivos en cuanto sea conocldo el resultado 
del 8Orteo a que correspondan y .in mıis demora que la preclaa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija La provisiôn de fondos 
cuando no alcancen 108 que en la Adıninistr&clôn pagadora existan dis
ponible •. 

Madrid, 18 de octubre de 1997.-El Director general, P. S. (articulo 1.' 
del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), eJ Gerente de la Loteria 
Nacional, ManueJ Trufero Rodrlguez. 

22663 RESOLUCı6N d8 30 d8 septiembre d8 1997, d8la IXrecci6rı 
General d8 la ~ Estatal d8 AdministracWn 7'ribu
tarla, pen- la que se diSpone la publictıci.6R, para general 
conocimiento y cumptimiento, de/,faUo d8la sente7ıcia dic
tada pen- la Sala d8 10 Contencioso-Administrativo de/, 7'ri
bunal Sv.perior d8 Jıısticia d8 Madrid en et recııTSO con
tencioso-administratloo numero 58/1995, interpuesto pen-
donaAsunci6n Mart!nez Vie.fo. . 

La Sala de 10 ContenciosC>-Adınini.trativo del Tribunal Superior de Jus
ticla de Madrid ha dictado una sentencla el 7 de marzo de 1997, en eJ 
recurso contenciOS<>-adıninistrativo nıimero 58/1995, interpuesto por dOM 
Asunciôn Martinez Vi<ıjo, contra la Resoluciôn. de la Direcciôn General 
de la Agencla Estata1 de Adınini.traci6n Tributaria de 27 de diciembre 
de 1994, que denegô su 80licitud de abono de todos los trienios perfec
cionados en la cuantia del grupo al que actualmente pertenece: 

La parte disposltiva de la mencionada sentencia contiene elpronun
ciaınlento slguiente: 

.Que desestimando el recurso contencios:"adıninlstrativo interpuesto 
por dOM Asunciôn Martinez Viejo, contra la resoıuciôn referlda al prin
cipio, denegatoria de la valoraciôn de todos 108 trienios conforme al ıiltimo 
grupo, 0 actual, a que perlenece el funcionario, debemos decIarar y decIa
ramos que dicha resoluci6n es conforme a Derecho; .in hacer imposlci6n 
de costas procesales .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nlstracl6n TributarIa, conforme a 10 e.tablecido en 108 articUıos 1 ıs de 
la Constituci6n, iY de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y slguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n ContenciOS<>-AdmInistrativa, ha dispiıesto el 

cumpliıniento y <ıjecuci6n, en .us propios tıirıninos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-El Director general, Jose Aurelio 
Garcia Martın. " 

22664 RESOLUCI6N d8 30 d8 septiembre d8 1997, d8la IXrecci6rı 
General d8 la Agencia Estatal d8 AdministracWn 7'ribu
tarla, pen- la que se diSpone la pııblicacWıı, para general 
conocimiento y cumplimiento, d81 fallo d8 la sentencia dic
tada pen- la Sala d8 10 ContencWs<>-Administrativo de la 
Audiencia Nacinnal en el recııTSO contencios<>-admin1$tra
tivo nıimero 56/1995, interpuesto pen- dona Maria lsabel 
Cortijo Talavera. 

La sala de 10 Contencios<>-Adıninistrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 9 de junio de 1997, en ei recurso conten
ciOS<>-adıninistrativo nıimero 56/1995, interpuesto por dofia Maria lsabel 
Cortijo Talavera, contra la Resoluciôn de la Direcciôn General de la Agencla 
Estatal de Adıninistracl6n Tributaria de 3 de noviembre de 1994, que resol
viô el concurso para la provisi6n de puestos de tralııi,jo convocado por 
",tra de 5 de mayo de 1004, respecto al puesto nılmero 261. 

La parte d1spositiva de la mencionada sentencla contiene eJ pronun-
ciaınlento slguiente: . 

.Que estimando, en parte, eJ recurso contenciOS<>-adıninistrativo Inter
puesto por dOM Maria ISabeI Cortijo Talavera, contra la Orden Impugnada 
a la que la demanda se contr&e y con exclusiva referencia al puesto de 
1rabı\Io nıimero 261, anuIamos la misma por 8U dlsconforınidad a derecho, 
con retroacci6n del procediıniento de selecciôn al momento de pronun
ciarse la Comisiôn de Valoraciôn 80bre 10. meritos, generales yespecificos, 
de la ııctora en reIaci6n a dicho puesto, para que proceda a la calificaci6n 
de 108 ınismos, y tras 10 cual debeni continuar el procedimiento de selj!CCİ6n 
su curso con 8(ijudicaci6n deJ puesto referenciado a la &etora .i obtuviese 
msyor puntııaci6n. Sln costas .• 

En su virtud, esta ~i6n General de la Agencla Estata1 de Admi
nistraciôn TributarIa, conforme a 10 establecido en 108 articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judlclal y 103 y.lguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n ContenciOS<>-Administrativa, ha dispuesto el 
cumpliıniento y tıjecuci6n, en sus propi08 tıirıninos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-El Director general, "Jose Aurelio 
Garcia Martin. 

MI,NISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

22665 RESOLUCı6N de 23 de septiembre de 1997, d8la IXrecci6rı 
General d8 Bello.s Artes Y Bienes OuUurales, pen- la que 
se cmıceden las a1fl.Ulas para la promoci6n d81 am e&paool 
y apayo a las nuevas tendencias"en las artes, C01TeSPOfIO
dientes a la primera convocatoria de/, aı10 i997. 

La Orden de 14 de abril de 1997 (.Boletfn Oflcial del Estadao de 23 
de msyo), eStablece ias hases reguladoras para la concesi6n de ayudas 
de la Direcciôn General de,BeIlaıi Artes y Bienes Culturales. Por Resoluci6n 
de 17 de abril de 1997 (.Boletfn Oficial del Estadoo de 23 de mayo), se 
convocan ias citadas ~daS. 

Vıstas ias solicitudes presentadas por ias personas y entidades que 
han concurrido a la convocatoria y subsanadas ias faltas y acompailad08 
108 documentos preceptivos. previo requeriıniento de conforınidad con 
10 establecido en eJ apartado quinto, 2, de la citada Resoluci6n de 17 
de abril de 1997; 

Vistos )oslnformes y propuestas eIaborados por la Comisl6n de Estudio 
y Valoraci6n en su reuni6n de 17 de ju1io de 1997; 

Conforme a 10 establecido en eJ Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciembre, por el Que' se aprueba el RegIamento del Procediıniento para 
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la Concesl6n de Ayudas y Subvenciones Pıiblicas; en la Orden de 14 de 
abril de 1997, y en la Resoluciön de 17 de abril de 1997, antes citadas; 

c) La conceswn deayuda seri. notiflcada individualmente a los soli
citantes referidos en ei anexo U. Estos soIicitantes dispondr&n de un plazo 
de quince dias~a partir de~la recepci6n de la riotiflcacion de la concesi6n 
para aceptar la ayÜda por escrito y aportar la docuınentacion especificada 
en el apartado seıçto, 3, de la Resoluci6n de 17 de abril de 1997, antes 
citada. De no aceptarse la ayuda en dicho plazo se entendera que el soli
citante renuncia a la misma. EI solicitante del anexo U que obtenga ayuda 
estarıi sqjeto al regimen que de manera general seestablece para los ben.,.. 
ficiarios en la Orden de 14 de abriİ de 1997 y en la Resoluci6n de 17 
de abril de 1997. 

Teniendo en cuenta que las solicitudes se han Valorado de acuerdo 
con los crlterlos establecidos en el apartado seırto, 2, de la Resolucion 
de 17 de abril de 1997, y considerando la solvencia art1stica y profesional, 
asi como la trayectorla de los concurrentes dentro de la actividad para 
la que solicitan ayuda y el interes cultural de las actividades propuestas, 
he tenido a bien di.poner: 

Primero . ....{)Onceder ayudas a las personas y entidades que se relacionan 
en.el anexo 1 a la pre.ente Resolucl6n, para la realizaci6n de las actividades 
que en el mismo se menclonan y en las cuantias que, asiınismo, se seiialan. 

De conformidad con el aparlado quinto, 2, de la Orden de 14 de abril 
de 1997, antes citada, ellmporte, en 108 supiıestos de renuncia, reVO<;8Ci6n 
de la ayuda·u otras causas debldamente justiflcadas, que lmpidan la reıı
lizaci6n material de la actividad objeto de ayuda, no pueda ser percibido 
por los beneficiarios refer:idos en el anexo 1, seri. concedido a los ben.,.. 
ficiarios referidos en el anexo U a la presente ReSoluciön, de acuerdo 
con las siguientes reglas: 

Segundo.-Fijar la fecha llmlte que para cada uno de losbeneficiarios 
se seiiala en el anexo 1 como plazo para ~ecutar todas las actividades 
objeto de la ayuda. Los solicitantes referidos en el anexo U que obtengan 
ayuda tendran el plazo que individualmente les sea notiflcado para realizar 
las actividailes objeto de la ayuda. 

Tercero.-Denegar el resto de las solicitudes, por no a,iustarse a 108 
criterios establecidos en el acta de la eomision de estudio y Valoracion, 
cuyo contenido se encuentra a. disposicion de los interesados en la Direc
eion General de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Secretaria de Estado 
de Cultura del Ministerio de Educaciôn y Cultura. 

a) EI orden de preferencia es el de prelaciôn en dicho anexo Jl, <Le 
modo que una solicitud sôlo podni ser aten<llda cuando se haya satisfecho, 
por el total del importe eonsignado, la que ocu!'& la posiciôn inmedia-' 
tamente anterior. 

La presente Resoluciôn pone f"ın a la via adıninistrativa, por 10 que 
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala correspondiente de la Audieneia Nacional en el plazo de dos meses, 
desde el dia de su notiflcaciôn a 108 beneficiarios 0 del de su publicaciôn 
en el .Boletin Oficial del Estado.para el resto de 108 interesados, prevıa 
comunicaciôn a este Ministerio. 

Lo que comunico. a VV. U. para su conoclmiento y efectos. 

b) Si, una vez aplicado el orden de preferencla antes expresado, existe 
una solicitiıd que no puede ser atendida por ei total del importe que se 
Le haya consignado se le concederi. la cantidad dlaponible, siempre que 
fuera mayor a 100.000 pesetas; en caso contrario, no se concederi. cantidad 
alguna. 

. Madrid, 23 de septlembre de 1997.-EI Dlrector general, Benigno Pend8s 
Garcia. 

Nômen> 
de referencia 

97/1/2 
97/1/132 

97/1/19 

97/1/61 
97/1/92 
97/1/66 

97/1/25 
97/1/63 
97/1/13 
97/1/106 
97/1/160 

97/1/5 
97/1/182 

97/1/12 
97/1/116 
97/1/26 
97/1/18 
97/1/131 
97/1/120 
97/1/31 
97/1/129 
97/1/170 
97/1/66 
97/1/94 
97/1/88 
97/1/90 
97/1/32 

97/1/37 
97/1/17 

ANEXOI 

Benefl.clari08 

Ayudas para la promoci6n deıArte espaooı y apoyo a tas nuevas ~ .... tas artes 

Nombre 

. -
Adelantado Berlanga J.L.G. Luis Adelant ............... Feria Expoarte 97 ...............•......................... 
Asociaclo D' Artisies Vlsuaıs de Catalunya ..........•... otros Hangar. Tal1eres de Santa Isabel. Producciôn de 

A80ciaciôn Arte xxi ...................................... . 

AsociaCı6n Cultural Cruce ............................... . 
Asociaci6n Fotog. Profes. Public. y Moda M. . ... : ...... . 
Asociaciôn Prof. de Galerias de Arte GaIi .............. . 

. Benltez Gonzatez, EIba ................................... . 
Centro At!ıintico de Arte Moderno ...................... . 
Ciria Bara,ja, Jose Manuel ................................ . 
Compaiiia Trayecto, Sociedad An6nima ................ . 
De la Guerra Martin, Marıa Carmen ............ " ...... . 

Feria Muestrario Internacional Valenci ................. . 
Fundaciôn Gregorio Prteto .............................. . 

Fundaciôn Ram6n Estalella ............................. . 
Galeria Antonio de Bamola, Sociedad Liınitada ....... . 
Galeria Guillermo de Osma, Sociedad Limitada ....... . 
Galeria Juana de Aizpuru, Sociedad.Limitada ......... . 
GinkgoSC ................................................. . 
Goıızıilez Diaz, Maria Belen .............................. . 
Industrias Artisticas Madrileiias, Sociedad Anônima .. 
Instituto Valenciano Arte Moderno ..................... . 
La Hormigonera, Proyectos Culturales S. . ............. . 
Limonarte, Sociedad Limitada ..........•................ 
Lôpez Navares, Maria Cruz, Paloma Navareıi .......... . 
Mara, Galeria de Arte, S. L., Galeria Jorge .......... \ ... . 
Mul1er Schatzeil, Helga, Galeria Helga ................•.. 
Pelıiez Comas, Paloma .•.................................. 

Poiigraiia Obra Grı11ica, Sociedad Liınitada ............ . 
Realidad Virtual, SocieQad Liınitada .................... . 

artistas visuales ........................................ . 
Exposiciônjpromociôn noveles mediante apadrina-

miento de consagrados ................................ . 
Publicaciones y Ediciones Cruce, revista y Iibros ...... . 
Feria Instante y Magia 97 ................................ . 
IU Foro Atlı\ntico de Arte Contemporaneo, para orga. 

nizaciôn .. , .............................................. . 
Feria Expoarte 97 .............•........................... 
Exposiciôn Islas .......................................... . 
Exp.psidôn individual de arte en galerias americanas 
Ar! Forum 97 ............................................. . 
Feria 'Primera Bienal de Madrid .Encrucijadas Arte de 

los 90 •............. " .................•................... 
Ferla Internacional de A.Jte.Interart .......•............. 
Exposiclones Pintores en Casti1l3:La Mancha, homena,je 

a Gregorlo Prieto, centenario ......................... . 
Exposicl6n Itinerante Ram6n EstaJella y su Tiempo .. . 
Feria Ar! Forum Berlin 97 ............................... . 
FIAC97 ......................................•...•.......... 
Feria Expoarte Guadala,jara 97 ......................•.... 
Ferla Ar! Forum Berliri 97 ................•...•.•..•.•.... 
Panorama de L' Ar! Vivant, Salôn de Otoiio 97 ......... . 
Ferla Ar! Forum 97 ..................... ~ ................. . 
Exposiciones Joan Brossa ................................ . 
EI Banquete Cocina .on line. . ........................•... 
Ferla Ar! Cologne 97 ..................................... . 
Exposiciôn itinerante individual Luz de Hibernacion .. . 
Feria Internacional de Arte FIAC ........ '.' ............. . 
Paris Photo 97 .•........................................... 
Realizaci6n cat81ogo exposiciôn individual pintura en 

Galerla Nueva Yorl< .................................... . 
Ferla Ar! Cologne 97 ...................................•.. 
Ar! Futura 97 ............................................. . 

_iLLi 
PeaeUıs. 

1.000.000 ~11-1997 

2.000.000 ~1l-1997 

1.000.000 ~1l·1997 
1.500.000 ~1l-1997 

1.500.000 3()'11-1997 

2.000.000 3()'1 J.l997 
1.000.000 3()'11-1997 
2.0Q0.000 ~11-1997 

1.500.000 3()' 1 J.l997 
1.000.000 3()'11-1997 

1.000.000 ~11-1997 

2.000.000 3()'11-1997 

1.000.000 30-11-1997 
~ 2.000.000 ~11-1997 

1.000.000 3()'11-1997 
1.000.000 3()'1l-1997 
1.000.000 3()'11-1997 
1.000.000 30-11-1997 

500.000 3()'1l-1997 
1.000.000 30-11-1997 
1.000.000 ~11-ı997 

760.000 3()'11-1997 
760.000 3()'11-1997 

1.000.000 3()'11-1997 
1.000.000 3()'11-1997 
1.000.000 3()'11-1997 

500.000 3()'11-1997 
1.000·ocııı ~1l-1997 

760.000 ~ıı-I997 
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Candclad 
Nılmero 

Nombre - concedlda Fechalln de referenda --
97/1/71 Ruesres Dımin, Francesc .................................. Exposici6n C.AC. Montpamasse y flııanciaci6n cata-

logo ...................................................... 600.000 30-11-1997 
97/1/43 Toral Ruiz, Crist6ba1 ...................................... Exposici6n itineranre ~n museos iberoamericanos . .... 1.000.000 30-11-1998 
97/1/119 VaIldosera GuiJera, Eulaıia ............................... Skulptur. Projekte in Munster 97 ......................... 1.000.000 3O-11-1997 

ANEXOD 
Segıuıda reIaclou altematlva de 8OHcl_ de'lQ'lIdııiı de promoclOu 
de1 arte espaDol y apoyo a ias uuevas teudeudıuı eu ias ıırte8, que se 
estableee de acıaenlo eon e1 apartado qulnto, 2, de la Orden de 14 de 

abrll de 1997 

A empresas pri:vadas 

1. .Inverkalos, Sociedad An6ninıa» (galeria .Oliva Arauna.). ActiVidad: 
Partlclpaci6n en Feria de Arte Messe Berlin 97. Iıiıporte: 1.000.000 de 
pesetas. 

2. .Galerfa Carles Tache, Sociedad Liınitada>. Actividad: Part\cipaci6n 
en la Feria Iberoamericana de Arte FIA. Iıiıpoıte: 1.000.000 de pesetas. 

3. Femln Cano, Fernando (galeria .Femln Cano.). Actividad: parti

cipaci6n en la Ferfa FlAC 97. Importe: 1.000.000 de pesetas. 
4. .Ane.p." Sociedad An6nim ... (galeria .Estrany de la Mot&». Acti

vidad: Partlcipaci6n en la Feria Expoarte 97, de Guadalajara (M~ico). 
Importe: 1.000.000 de pesetas. 

6. Niebla, Antonio (galerfa .Barcelona, Sociedad Linıitad ... ). Activi
dad: Partlcipaci6n en la feria Art Cologne 97, Colonia (A1emania). Iıiıporte: 
1.000.000 de pesetas. 

6. Zaragoza Riera, Amparo. Actividad:'Partlclpaci6n en la feria Art 
Cologne 97, Colonia (A1emania). Importe: 1.000.000 de pesetas. 

7. Navascues, Antonio (gaJeria .Edurne.). Actividad: Partlcipaci6n en 
la feria Art Cologne 97, Colonia{A1emania). Inıporte: 1.000.000 de pesetas. 

8. .Sun 29, Sociedad Limitada. (galeria .Levyo). Actividad: Partlci
paci6n en la feria Art Cologne 97, Colonia (A1emania). Iıiıporte: 1.000.000 
depesetas. . 

9. Martinez c8ıvo, Jose (galeria .Espacio Mfniıno.). Actividad: Par
ticipaci6n en la Feria Expoarte 97, de Guadalajara (M~lco). Iıiıporte: 
1.000.000 de pesetas. 

10. Rodriguez, Maria Asunci6n (galerla .Trint&». Actividad: Partici
paci6ıı en la Fena Expoarte 97, de Guadalajara (M~ico). Importe: 1.000.000 
depesetas. 

il. .A1pairo, Sociedad Linıitada.. Actividad: Exposici6n .Historİ4y 
C6mic" Iıiıporte: 1.000.QOO de pesetas. 

Afam:Uias e instituciones sin ıınimo de lucro 

1. Cocero de Corvera, PiJar. Exposici6n individual y aslSrencia a feria 
en Estados Unidos. Iıiıporte:,I.000.000 de pesetas. 

2. Asociaci6n EsplraJ, Centro Arte y Fotografia. Creaci6n de eıqıo. 
siciones virtuaJes. Importe: 1.000.000 de pesetas. 

3. Asociaci6n Catalana de Video Independienre. Actividad: Muestra 
de video independienre y fen6menos inreractivos. Iıiıporte: 1.000.000 de 
pesetas. 

4. Asociaci6n Cultural Radio Fontana Mix. Actividad: Edici6n .Revista 
de Arte Sonoro. (RAS). Iıiıporte: 1.000.000 de pesetas. 

6. Gonzıllez Cerecedo, Roberto. Actividad: Libro caWogo .EI Teatro 
en Jıiıı\genes •. Iıiıporte: 1.000.000 de pesetas. 

6. AIıIeZ A1ıiez, Ana Laura. Actividad: InstaJaci6n en Bienal de Estam
bul (Turqwa). Iıiıporte: 1.000.000 de pesetas. 

7. H. Associacio per les Arts Conremporani. Acttvldad: Exposici6n 
Y. catıilogo de dnrervenciones Inreractivas •. Iıiıporte: 1.000.000 de pesetas. 

8. Asociaci6n Amigos Residencia de Estudianres. Acttvidad: Edici6n 
de un curso para conocimiento del &rre. Iıiıporte: 1.000.000 de pesetas. 

22666 REAL DECRErrnfU2/1997, de 24 de octuln'e, por el que 
se concede la Oran oru.z de la orden Civil de Alfonso X 
el sobio a don J086P Verges' i Malas. 

En arenci6n a los meritos y circunstanclas que concurren en don Josep, 
Verges i Matas, a propuesta de la Minlstra de Educaci6n y Cultura y previa 
deliberaci6n del Co~o de Minlstros en su reuni6n del dia 24 de octubre 
de 1997, . 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de ·Alfonso "X 
elSabio. 

Dado en Madrid a 24 de octubre de 1997. 

La Minislra de Eclucaciôn y Cultura, 
~P~AGumREYG~DEBmDMA 

JUAN CARLOS R: 

22667 REAL DECRErO 16-t3/1997, de 24 de octubre, por et que 
se crea en la Universidad Nacional de Edt.uXJCi6n a Dı. 
ıancia el lnstituto universitario -General Gııtierrez MeUa
do· de Esttulios sobre la paz, la SeguridD4 11 la Mensa. 

El ConseJo SOCiaI de la Universidad NacIonal de Educaci6n a Distan
cia (UNED), en virtud del Convenio 8uscrito al efecto entre dicha Uni
versldad" y eJ Minlsrerio de Defensa, ha propuesto la creacl6n del Instituto 
Universitario .General Gutlerrez Melladoo de Estudios sobre la paz, la Segu
ridad Y la Defensa, como centro de investigaci6n y enseiianza especializado 
en cuestiones relacionadas con la bUsqueda de la paz, la seguridad Y la 
defensa nacional. 

Dicha propuesta se formula al amparo de ias previSiones del artIculo 
10 de la Ley Organica 11/1983, de 26 de agosto, de Reforma Universitaria, 
que define los Institutos universitarios como centros dedicados a, entre 
otras funclones, la investigaci6n, el asesoramiento y la docencia referida 
a enseiıanzas espedallıadas 0 cursos de doctorado. 

Asimlsnıo, larepetida propuesta encuentra BU apoyo en las previsiones 
del artIculo 19 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 
1287/1985, de 26 de junio, que pennire a dicha Universidad establecer 
Convenios con otrasentidades para part\cipar en la creaci6n de Institutos 
universitarios, '&si como en las deJ artIculo 64 de la Ley 17/1989, de 19 
de julio, reguJadora de! Regiınen deJ Personal Militar Profesional, que auta
riza al Minlsrerio de Defensa para estaıılecer conciertos con las Univer
sidades pUblicas al objeto de impartlr dererminados cursos 0 eııseiianzas. 

Teniendo en cuenta, por una parte, los objetivos generales que el in&
tituto universitario .General Gutierrez MeUado. se planrea de desarroJlar 
la investigaçi6n cientffica desde una perspectiva inrer y pluridisciplinar, 
de fomentar las enseiıanzas de postgrado, de promover la difusi6n de 
obras cientfficas y de crear un marco de reflexi6n y di8logo en cualquiera 
de los aspectos relacionados con la paz, la seguridad, la· defensa y los 
asuntos militares y, por otra parte, eJ favorable informe emitido por eJ 
ConseJo de Universidades, parece procedenre acceder a 10 solicitado. 

En su virtud, a propuesta de la Minlstra de Educaci6n y Cultura y 
previa deliberaci6n del ConseJo de Minlstros en su reuni6n del dia 24 
de oct:ubre de 1997, 

DISPONGO: 

ArticuJo 1. 

Se crea en la Universidad Nacional de Educaci6n a Dlstancia (UNED) 
eJ Instituto universitario >General Gutierrez Mellado. de Estudios sobre 
la Paz, la Seguridad y la Defensa. 

ArticuJo2. 

El Instituto unlversitario .General Gutierrez MeUadoo a que se refiere 
el artIculo anrerior se regiri p.,r la Ley Organica 1 LI 1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Unlversitaria, y sus dlsposiciones de desarroUo; por los Esta
tutos de la UNED; por el Convenio suscrito entre eJ Minlsrerio de Defensa 
y la UNED para la creaci6n del citado Instituto uıiiversitario, y por eJ 
RegJamento de Reg;.men Inrerior del centro. 


