
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-



cioso·admİnİstrativo interpuesto por la representaci6n procesal de Colum· 
bia Co11ege, contra la desestimacİ6n presunta, por silencİo administrativo, 
de la solicitud formulada al Mİnistro de Educaci6n y Ciencia para que 
fuese autorizado el establecimİento de un centro unİversitario en Espafia, 
que no supondria la expedici6n de titulos homologa.bles, al amparo de 
la dispuesto en el Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creaci6n 
y reconocimiento de Unİversİdades y centros unİversİtarios, cuyo acto 
desestimatorio confİrmamos por ser ajustado a Derecho en los extremos 
examinados. Sİn expresa imposici6n de costas.~ 

Lo que se hace publico para general conocimİento. 
Madrid, 27 de novİembre de 1997.-El Director general, Tomas Gar, 

cia·Cuenca Ariati. 

Sr. Subdirector general de Regimen Juridico y Coordinaciôn Universİtarİa. 

27693 RESOLUCIÖN de 27 de noviernbre de 1997, de la Direcciôn 
General de Ensefia.nza· Superior, por la, que se dispone la 
'}J'I.tblicaci6n del fallo de la, sen-wncia dictada, por la Secci6n 
Prinıera dE la Sala de lo Contmu.!'ios~Adm'ini5iralivo dE 
la Audiencia Nacional en el recurso numero 58411993, 
int.erp'URsto por la Delegaci6n dE Al-wrrınos de la Univer· 
sidad PoliMcnictı de Madrid. 

De conformidad con la Resoluciôn de la Direcciôn General de Ensenanza 
Superİor, de 21 de octubre de 1997, por la que se dİspone el cumplimiento, 
en sus propios termİnos, de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso·Administrativo (Seccİôn Prİmera) de la Audiencİa Nacional, en 
el recurso numero 584/1993, interpuesto por la Delegacİôn de Alumnos 
de la Universİdad Polİtecnica de Madrid, contra las 6rdenes del Ministerio 
de Educacİ6n y Cİencia, de 23 de agosto y 1 de octubre de 1993, en relaci6n 
con los precios a satisfacer por la prestaciôn de servicios academİcos uni
versitarios durante el curso 1993·1994, 

Esta Direccİôn General ha dispuesto la publicaciôn del w::uerdo del 
fallo de dicha sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente: 

HFalJamos: Que desestimando el recurso interpuesto por la represen· 
taciôn procesa.l de la parte actora, Delegaciôn de Alumnos de la Universİdad 
Politecnica de Madrid, debemos declarar y declaramos conforme a Derecho 
las 6rdenes de Educaciôn y Ciencia, de 23 de agosto y 1 de octubre de 
1993, al no apreciarse conculcado el derecho constitucional de los recurren· 
tes, previsto en el art.1culo 14 de la Carta I<'undamentaL En relaciôn a 
las costa"l, y por la ya expl1esto, la parte recl1rrente satisfara el total de 
las cal1sadas. ~ 

La que se hace publico para general conocimİento. 
Madrid, 27 de noviembre de 1997.-El Director general, Tomas Gar· 

cia·Cuenca Arİati. 

Sr. Subdİrector general de Regİmen Juridico y Coordİnaciôn Unİversİtarİa. 

27694 REsoıucrÖN de 27 de n01.'iembre de 1997, de la Direcci6n 
Genera,l de Ensefianza Super'lor, por la q1UJ se &lspone la, 
publicaci6n del faUo dE la sen-wncia dictada por la Sala 
Tercera dEl TrilYunal Suprmno en el recurso de casaci6n 
nU'fnero 7. 66811994, interJYURsto por la Delegaci6n de Alurn~ 
nos dE la Uniııer'sidad Polit.ecnica de Madrid. 

De conformidad con la Resoll1ci6n de la Direccİôn General de Enseftanza 
Superior, de 21 de octubre de 1997, porla que se dispone el cump1imİento, 
en sus propios tenninos, de la sentencia dictada por la Sala Tercera del 
Trİbunal Supremo, en 7 de maya de 1997, en el recurso de casacİôn nume
ro 7.668/1994, interpuesto por la DeJegaciôn de AJumnos de la Universida.d 
Politecnica de Madrid, contra la sentencia de 5 de mayo de 1994, dictada 
por la Sala de 10 Contencioso·Administrativo (Secci6n Primera) de la 
Al1diencia Nacional en el recl1rso numero 584/1993, 

Esta Direcciôn General ha dispuest.o la publicaci6n del w::uerdo del 
fallo de dicha sentencia, cl1yo tenor literal es el sigl1iente: 

«Fallamos: Ql1e debemos declarar y declaramos no haber 1l1gar al recl1r· 
so de casacİ6n interpuesto en nombre de la Delegacİ6n de Alumnos de 
la Unİversidad Politecnİca de Madrid, contra la sentencİa de fecha 5 de 
maya de 1994, dktada por la Sala de la Contencİoso-Adıninistratİvo (Sec-

ciôn Primera) de la Audiencia Nacional, en el recurso numero 584/1993, 
seguİdo por el cauce procesal de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, 
con imposiciôn de las costas ala parte recurrente.~ 

Lo ql1e se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 27 de noviembre de 1997.-El Director general, Tomas Gar· 

cia-Cl1enca Ariati. 

Sr. Subdirector general de Regİmen Juridİco y Coordİnaciôn Unİversİtaria. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

27695 RESOLUCIÔN de 31 de octıtbre de 1997, de la O{icina Espa
nola de Patentes y Marcas, por la· que se di5pone el C'urrır 
pli'fniento de la sentencia dictada POl' el Trib'Unal Superior 
dE JU5iicia dE Madrid, declal"ada fitwıe, en elmcurso con. 
tencioso.adrninistra.Mvo numero 600/1995, prarrwvido por 
«Fordona, Soci.edad Lirnitada», 

En el recurso contencioso-a.dmİnistratİvo numero 600/1995, referente 
al expediente de marca internacİonal numero 567,147, interpuesto ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Fordonal, Sociedad Limi· 
tada», contra resoll1ciones de la O:ficina Espafiola de Patentes y Marcas 
de 15 de noviembre de 1993 y 18 de noviemhre de 1994, se ha dictado, 
con fecha 9 de diciembre de 1996, por el citado Tribl1nal, sentencia, decla· 
rada firme, cl1ya parte dispositiva es como sigl1e: 

"Pa11amos: Que debenıos desestiınary desestİmaınos e1 presente recurso 
contencioso·admİnistratİvo, sİn imposici6n de las costas del proceso._ 

En su virtl1d, este organİsmo, en cumplimİento de 10 prevenİdo en 
la Ley de 27 de dİciemhre de 1956, ha. tenİdo a. bien disponer que se 
cl1mpla en sus propios tenninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fa110 en el «Boletin Oficİal del Estado~. 

Lo que coml1nico a V. S. 
Madrİd, 31 de octubre de 1997.-EI Dİrector general, Carlos Jose Gon

zalez·Bueno Catalan de Üc6n. 

Sr. Director del Departamento de Coordinaci6n Jl1ridica y Relaciones 
Internacİonales. 

27696 REsoıucrÖN de 31 de oct?tbre de 1997, de La O{icinn Espa
nola de Patentes y Marcas, por la que se dispon.e et cunı
pli'rrıi.ento dE la sentencia dictada por el Tribunal S'Upe1"'iOl" 
dE J~lstiCUJ de Madrid, declarada fh7YlR, en el recurso con·· 
te1wioso.adnıin'isil"aUııo nu'meı"o 1.116911995, pn:mıovido 

pOl' ".4mel"ican H(Yf(IR Products Corpor'aUon». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.469/1995, inter· 
puesto ante el Trihunal Superior de Justİcia de Madrid por «America.n 
Home Products Corparation», contra. resoluciones de la. üficina Espa.nola. 
de Patentes y Marcas de 4 de febrero de 1994 y 2 de noviembre de 1995, 
se ha dictado, con fecha 11 de marzo de 1997, por el citado Tribunal, 
sentencia, declara.da :firme, cuya pa.rte disposit.iva es como sigue: 

«I<'allamos: Que, desestimando e1 recurso contencioso·administrativo 
interpl1esto por ~American Home Prodl1ctos Company" contra el w::uerdo 
de 4 de febrero de 1994, de la Ofİcina Espai'i.ola de Patentes y Marcas, 
ql1e desestim61a reposici6n formulada contra la impugnaci6n de la marca 
numero 1.624.924 ~Glandol". Sİn costas.~ 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de dicieınbre de 1956, ha tenİdo a bien disponer que se 


