
27689 ORDEN de 28 de naı.ıiernb're de 1997 po-r la, que se desig'na 
el Jurado para la con.cesi6n del Prernio Nacioru:ıl de Artes 
Pldsticas cortespon&ierıte a 1997. 

Por Orden de 22 de junio de 1995 (<ıBoletin Oficial del Estado» 
del 29) se desarrolla la normat.İva que regula la concesİôn del Premİo 
Nacional de Artes Plasticas; en dicha disposiciôn se establece que los miem, 
bros del Jurado seran designados por Orden de la Mİnİstra de Educaci6n 
y Cultura., a propuesta del Director general de Bellas Artes y Bienes Cul
turales, entre personas de reconocido prestigio en las actividades objeto 
del Premio y, preferentemente, entre las propuestas por las Instituciones, 
Academias, Corporaciones 0 Asociaciones profesionales, y que formara 
taınbU~n parte del mismo la persona premiada en la anterior convocatoria. 
Y por Orden de 22 de mayo de 1997 «ıBoletin üfİcİa.l del Estado» 
del 31) se convocô el Premio Nacional de artes Plasticas correspondiente 
a 1997. 

En su virtud, y de conformidad con dicha propuesta, he tenido a bien 
disponer: 

Los miembros que componen el Jurado enca:rgado de la concesiôn del 
Premio Nacional de Artes Plasticas correspondiente a 1997 seran los 
siguİentes: 

Presidente: Don Benigno Pendas Garcia, Director general de Bellas 
Artes y Bienes Culturales. 

Vocales: Don Enrique de Andres Ruiz, Critico de Arte; don Juan Manuel 
Bonet Planes, Dİrector del Instituto Valenciano de A:rte Moderno; don 
Miguel Angel Campano Mendaza, Pintor, Premio Nacional de Artes pıas· 
ticas 1996; don Alfonso Perez Sanchez, Catedratico de Hİstoria del Arte 
de la Universidad Complutense de Madrid; don Daniel Giralt,Miracle Rodri, 
guez, Critico e Historiador de Arte, y don Alvaro Martinez-Novillo Gonzalez, 
ConservOOor de Museos y Director del Centro Cultural Conde Duque. 

Secretaria: Dona Marina Clıinclıilla Gômez, Subdirectora general de 
Promoci6n de las Bellas Artes, que actuard. con voz pero sin voto. 

El fano del .Turado se emitira en el plazo de un mes desde la pub1icaciôn 
de esta Orden en el <ıBoletin Ofİcİal del Estado». 

Lo que comunico a V. E. Y a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de novİembre de 1997. 

AGUIRRE GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e llmo. Sr. Dİrector general 
de Bellas Artes y Bİenes Culturales del Mİnİsterio de Educaci6n y 
Cultura. 

27690 ORDEN de 28 de noviembre de 1997 por la qne se designo. 
eL Juıudo pa-ra la cOrIcesi6n del Prerrdo Naci01WL de Foto
g-rafia correspondümte a 1997. 

Por Orden de 22 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 29) se desarrolla la normativa que regula la concesi6n del Premio 
Nacİonal de Fotografia; en diclıa disposİci6n se establece que los miembros 
del Jurado serin designOOos por Orden de la Mİnİstra de Educaciôn y 
Cultura, a propuesta del Director general de Bellas Artes y Bienes Cul
turales, entre personas de reconocido prestigio en las actividades objeto 
del Premio y, preferentemente, entre las propuestas por las Instituciones, 
AcOOemias, Corporaciones 0 Asociaciones profesionales, y que formara 
tarnbİen parte del mİsmo la persona premİOOa en la anterİor convocatorİa. 
Y con fecha 22 de mayo de 1997 (<<Boletin O:ficial del Estado» del 31) 
se convoca el Premİo Nacİonal de Fotografia de 1997. 

En su virtud, y de conformidad con dicha propuesta, he tenido a bien 
disponer: 

Los miembros que componen el Jurado enca:rgado de la concesiôn del 
Premio Nacional de Fotografia correspondiente a 1997 seran los siguientes: 

Presidente: Don Benigno Pendas Garcia, Director general de Bellas 
Artes y Bienes Culturales. 

Vocales: Don David Balsells Sole, Conservador de Fotograffa; don Ale· 
jandro Castellote Pinuela, Comisarİo de exposiciones; dona Gloria Collado 
Guevara, Critica de Arte; dona Crİstina Garcia Rodero, Premio Nacional 
de Fotografia de 1996; don Rafael Levenfeld Ortİz, Comİsario de expo· 
siciones, y don Valentin Valllıonrat Guezzi, Artista. 

Secretaria: Dona Marina Chinchilla G6mez, Subdİrectora general de 
Promoci6n de las Bellas Artes, que actuara con voz pero sin voto. 

El fallo del Jurado se emitira en el plazo de un mes desde la publicaci6n 
de esta Orden en el "Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. E. y a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de noviembre de 1997. 

AGUIRRE GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e llmo. Sr. Director general 
de Bellas Artes y Bienes Culturales del Minİsterio de Educacİôn y 
Cultura. 

27691 RESOLUCIÔN de 14 de n01.'?femb-re de 1997, de la Di-recci6n 
General de Persona.l y Serv1dos, po-r la q'i.tC se publica. la 
serıwncil1. dictada por la Secci6n Tercera de la. Sala de 
LO' Conterıcioso-AdrninisttntivO' de la Audiencia Naci(nıa~ 
po-r la que se estima et 'recu-rso interpueslo po-r la Maest-ra 
d01ia, MaıY:eli'lw Villar Ferndndez cO'ntı'a la, 01'derı del 
Minislel'io de Ed·uca.ci6n de 27 de /,unio de 1995 (<<BOMEC» 
del30), q'l.tC elev6 a. de(in1:t1:vOS los nornbrarnümtos del con
CU1"SO naciOrl,a..l de fmslados y p-rocesos prem:os, 

Vista la sentencia dictada por la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Con· 
tencİoso,Adınİnİst.ratİvo de la Audiencia Nacional, en 18 de julio de 1997, 
por la que se estİma el recurso interpuesto por la Maestra dona Marcelİna 
Villar Fernandez, contra la Orden de 27 de junio de 1995 ("BOMEC» de130), 
que elevô a definitİvos los noınbramientos del concurso nadonal de tras
lOOos y procesos previos, 

Esta Direcciôn Generallıa dispuesto la publicaCİôn del fallo, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

Primero.-Que debemos estimar y estimamos el presente recurso 
3/954/95 interpuesto por la representaciôn de dona Marcelina Villar Fer, 
nandez contra la Orden de1 Minİsterİo de Educacİôn de 27 de junio de 1995 
en el particular referido ala adjudicaciôn de la plaza: Centro 33007991, 
CP <ıTurİelles~, a don Gabİno Garcia Lama, que se anula y deja sİn efecto 
por no ajustarse al ordenamiento juridico. 

Segundo.-En su lugar declaramos el dereclıo a que diclıa plaza sea 
adjudicada a dona Marcelina Villar Fernandez, si no hubiere otro soli, 
citante, que habiendo recurrido ostentase mejor dereclıo. 

Tercero.···No hacemos una expresa condena en costas. 

Madrid, 14 de noviembre de 1997. ··La Directora general, Carmen Gon· 
zalez Fernandez. 

llma. Sra. Subdirectora general de Gestiôn de Profesorado de Educacİôn 
Tnfantil y Primaria. 

27692 RESOLUCIÖN de 27 de noviembre de 1997, de la Direcci6n 
Gerte'!'al de Ensenanza Superı:or, por la, que se dispone la 
publicaci6n del faUo de la sentencia dictada PO'-r la Secci6n 
Ouarl:a de la Sala· de lo Contencioso-Ad'rninist-rativo de la 
Aud1'enda Nacional en el 'recu-rso conwncioso nu:nıe

ro 58411994, intel'puesto POl' la enlidad Colu'mbia College. 

De conformidad con la Resoluciôn de la Direcciôn General de Ensenanza 
Superior, de 21 de octubre de 1997, por la que se dispone el cumplimiento, 
en sus propios terminos, de la sentencİa dİctada en 12 de junİo de 1997, 
por la Secciôn Cuarta de la Sala de 10 Contencioso·Administrativo de la 
Audİencİa Nacİona.l, en el recurso contencİoso numero 584/1994, İnter
puesto por la entidad Columbia College contra la desestimaci6n presunta., 
por silencio administrativo, de la solicİtud formulada por la entİdad İnte
resada al Ministerio de Educaci6n y Ciencia para que fuese autorizado 
el estableCİmiento de dicho centro educativo en Espafia, al amparo del 
articulo 19 del Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creacİ6n y 
reconocimİento de Universidades y centros universitarİos, 

Esta Direcci6n General ha dİspuesto la publicaci6n del acuerdo del 
fallo, cuyo tenor literal es el siguİente: 

"Fallamos: Desestİmamos el caso de İnOOmisibilidad opuesto por el 
sefLOr AbogOOo del Estado y, aSİınismo, desestimamos el recurso conten-


