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2. Propuestos por el Director g~neral del Libro, Archivos y Bibliotecas
entre personalidades del mundo del libro, especialistas en artes aplicadas
a la confección del mismo:

Don Santiago Saavedra Ligne.
Don Gerardo Rueda Darraidou.
Don Manuel Carrión Gútiez.

3. Un funcionario de carrera de la Subdirección General del Libro
y la Lectura:

Don Alvaro Martínez-Novillo González.

Secretario: Don Antonio Barbadillo Gómez, funcionario de la Subdi
rección General del Libro y de la Lectura, que actuará con voz pero sin
voto.

Lo que comunico a'W. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de noviembre de 1994.

ALBORCH BATALLER

lImos. Sres. Subsecretario y Director general del Libro, Archivos y Biblio
tecas.

25995 ORDEN de 28 de octubre de 1994 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictuda por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava, del Tribu
nal Superior de Justicia de Madrid, en recurso número
76/92-02, interpuesto por don Francisco Gómez Reyes.

En el recurso contencioso-administrativo numero 76/92-02, seguido
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Sección Octava, del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, entre don Francisco Gómez Reyes y la
Administración General del Estado, sobre sanción económica en materia
de cinematografía, ha recaído sentencia en 16 de junio de 1994, cuyo fallo
es el siguiente.»

_Fallamos: Que estimamos parcialmente el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por la Procuradora doúa Pilar Crespo Nuúez, en
nombre y representación de don Francisco Gómez Reyes y, anulando en
parte las resoluciones impugnadas de la Administración de 15 de noviem
bre de 1988 y 7 de junio de 1989, que confirmó aquéllas en alzada, por
las que se impusieron sanciones de multa al actor por un total de 150.000
pesetas, declaramos que las mismas no son en su plenitud ajustadas al
ordenamiento jurídico y reducimos la citada sanción a la cuantía total
de 50.000 pesetas, con obligación de la Administración de reintegrar al
recurrente 100.000 pesetas, cantidad en la que el depósito que constituyó
de 150.000 pesetas, excede de la sanción definitiva.n

En virtud· de lo cual, este Ministerio dispone que se cumpla en sus
propios términos la referida sentencia y se publique dicho fallo en el .Bo
letín Oficial del Estado".

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994),

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua.

Ilmo. Sr. Director general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales.

25996 ORDEN de 28 de octubre de 1994 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava, del Tribu
nal Superior de Justicia de Madrid, en recurso número
151/92-02, interpuesto por don Maurício Guareschi.

En el recurso contencioso-administrativo número 151/92-02, seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava, del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, entre don Mauricio Guareschi '", la Admi
nistración General del Estado, sobre reclamación del precio de un coche
antiguo, ha recaído sentencia en 14 de junio de 1994, cuyo fallo es el
siguiente._

•Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador don Eduardo Luis Sánchez Alvarez, en nom
·bre y representación de don Mauricio Guareschi, contra la resolución del
excelentísimo señor Secretario de Cultura por delegación del excelentísimo
señor Ministro, de 23 de marzo de 1990, que desestimó el recurso de

alzada interpuesto contra la res~lución de la Dirección General de Bellas
Artes y Archivos de 10 de julio de 1989, denegaturia de petición de la
cantidad de 500.000 pesetas con los intereses correspondientes en concepto
de pago de un coche antiguo, debemos declarar y declaramos que las reso
luciones recurridas son conformes a derecho•.

En virtud de lo cual, este Ministerio dispone que se cumpla en sus
propios términos l.a referida sentencia y se publique dicho fallo en el «Bo
letín Oficial del Estado.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de octubre de 1994.~P. D. (Orden de 9 de junio de 1994),

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua.

Ilmo. Sr. Director general de 'Bellas Artes y de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

25997 ORDEN ,de 8 de noviembre de 1994 por la qne se convocan
becas de formación en el Instituto de la Mujer.

El Instituto de la Mujer, Organismo Autónomo adscrito al Ministerio
de Asuntos Sociales, tiene como finalidad, de conformidad con 10 esta
blecidoen la Ley 16/1983, de 24 de octubre, la promoción y fomento
de las condiciones que posibiliten la igualdad de ambos sexos y la par
ticipación de la mujer en la vida política, cultural, económica y social.

Para hacer realidad tal propósito, y teniendo en cuenta la experiencia
de años anteriores, resulta oportuno convocar concurso público para la
adjudicación de becas de formación para el año 1995, condicionado a
la existencia de crédido suficiente en el Presupuesto de gastos de dicho
año, concepto 481.

A tal fin, las personas adjudicatarias de las becas participarán en las
actividades formativas dentro del marco de los distintos programas que
el Instituto de la Mujer desarrolle durante el aúo 1995.

Por cuanto antecede, se convoca concurso de méritos para la adju
dicación de 23 becas de formación, de acuerdo con las siguientes bases:

1. Requisitos:

a) POseer nacionalidad española.
b) Estar en posesión del título académico correspondiente para cada

una de las becas, según se especifica en el anexo I de la presente con
vocatoria. No podrán solicitar becas las personas que la hayan disfrutado
por un período de dos o más años ya sca de forma consecutiva o en
períodos de tiempo no correlativos.

2. Solicitucies.-Las solicitudes se formalizarán en el modelo de ins
tancia que figura en el anexo II, y podrán presentarse en el Registro General
del Instituto de la Mujer, calle Almagro, número 36, ,28010 Madrid, o por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Comun; el plazo de presentación será
de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de la publi
cación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado•.

Las instancias deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Fotocopia compulsada del título académico exigido en anexo I.
c) Certificación académica de las calificaciones obtenidas.
d) Currículum vitae, con expresión de méritos académicos y profe

sionales, así como de los trabajos y publicaciones realizados, todo ello
debidamente documentado.

e) Cualquier otra documentación acreditativa de los méritos que se
aleguen.

Se considerarán méritos preferentes para la obtención de las becas
la aportación de documentos que acrediten el conocimiento y/o experiencia
en temas relacionados con la igualdad de oportunidades de las mujeres
y con las actividades de la Unidad donde se solicite realizar la formación.
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~. Proceso de sf>le':t:'iÓn. - Para la SelcCd¡;H de ias pHsonas cúnlid:lt.:J....;;
SE' constit.uirá una Comisiún de ¡¡cl(:c"¡ón, pl'f.'sidi;id pur i.:-l. Di[f~cti)ra g<!IlPral

de! Instituto de la Mujer o persona en quien delegue t integrada por una
funcionaria o funcionario responsable de cada una de las áreas, ('.on cate
goría no inferior a jefatura de servicio. Dicha Comisión. una vez valoraoia
la documentación presentada, elevara a la Directora general lIna relación
de las persC'llas seleccionadas.

AsirnLsm:>, la Comisión designará una relación de suplentes para el
caso de que se produjeron vacantes entre las persona.<¡ bp.cadas.

La DireLtora general del Instituto de la Mujer dictará resolución que
se publicara en el ~Boletin Oficial del Estado_ adjudicando las becas en
el plazo máximo de un mes, a contar desde la terminación del plazo de
presentación de solicitudes, así como la aprobación de la reladón de supl~n

tps, que les será notificada, entendiéndose desestimarla_s las solidtudes
snhl-C las q'J.e Tlü recaiga n'sclución.

4. P~ríodo, condiciones y cuantfa:

4.1 La duración de las becas será desde ia fecha de adJudit..:aciún
ha.'ita el 31 de diciembre de 1995. Las personas seleccionadas podrán dis
frutar de una prórroga de la beca hasta el 31 de diciembre de 1G96, a
través de una resoludón dktada por la Directora general del I!,."ti~uto

de la Mujer, previo informe faw·rable de la Unidad donde ha estado dC's
tinada y sieropre que existiera disponibilirlad de credito y nu hJ1bitiall
dIsfrutado de la be(~a por un período dI" dos o más aúos.

En este supuesto, las hf'cas que S('an objet(J de pró:-roga para el año J996
quedarán exduidas de la convocatoria que, en sn caso, se efectúe en rela
ción con la referida anualidad.

4.2 Las personas becadas dehcrán estar en situación de poder im or
pararse al án·a correspondiente en la fecha de adjudicación y desplazllrse
dentro del t(."rritodo naciunal o el l:'xtranjero si las necesidades dl~ su
proceso de formación lo requiere.

Las actividades de formación serán coordinad...... pOf ids respol\>lables
de! area correspondkllt.e, siendo obligatoria la presencia fbica en el centro
de t.rahajo.

El Instituto de la Mujer podrá en cualquier momento revocar la con
cesión de la beca SI no se aprovechara debidamente la formación impartida.

A finalizar la berca se extenderá un certificado de loe; (',-¡nocimientos
adquiridos.

4.3 La cuantía d~ la beca será de 1.500.000 pesetas aI1uaics; su impOJt.e
se hará efectivo en m(~nsualidadesvencidas, siendo incompatible con cual
quier otro tipo de beca C) a)'uda financiada con fondos públkos.

G Renuncia. IL 'la bt:ca concerúdn. ·En el caso de r'~H~ncía a la beca
concedida, deb{'ni pn!sentarse la cotTespondiente soliubú f'.mdamentada,
dirigida a h Directcra general del ÍnSLlluto de la Mujer.

La Directora genemi del Instituw de la Mujer podrá ad,judicar la beca
por el período (te disfrute restante al candidato/.l suplente, según el orden
tIe puntuació¡1 obtenid;.;. en el proceso de selecciono

6. La r'onresión y d¡·..;frute de las ber'a~ no establece ninguna relación
contradual () esta.tutaria con el !nstit,l.lto d~ la M1\Íer, ni implica ningún
compromiso en cuant(j 1. la posterior incorporación del personal becario
a la plantilla del misnll'.

7. La p·-irticipHC"_)í1 en d coaCllrso supone la a..:e,jwcion expresa de
las bases dL ta C(;1lI iKdtoria.

El. Las resoluciones derivadas de la presente C')llvo('atoria ponen fin
a la vía administrativa y contra ella w'dni interpoHt:":';e recurso conten
doso-administ.rattvo, de acuerdo t'on lo previst.o en el artículo 58 de la
Ley reguladora de la Judsdicción C()iltcndoso--Administ~ativa,ante el órga
no competente de dicha. jurisdicción, debiendo comllnknrse previamente
a este Instituto en cumplimiento de lo dispuesto en el .:.trtículo 110.3 de
ia Ley de Ré~im€n ,Jurídico de las Administraciünes Públicas y del Pro
cedimit..:I1tú Administrativo Común.

Lú qne se hace rú~)li':(} para general conocimiento.
Madrid, 8 d.~ no-~idnhrp. de 1994.

ALBEl-mJ ALONSO

ANEXO I

Conocimientos del mercado de tr:'óaj0 Conocimientos
sobp~ programas de empleo y fornmdoIl uC:.lpadonal de
lTlujt'rps. Conocimientos de inglé.. Y/" 'ranc~s y de tra
tanÜent.o de texto:}.

Cnnodmientos sobre programas diri~¡'lo:i a promover la
educadón no sexista. COJ,locimient.os le ,'llgle-s y/o fra.ncés
y ~ratallliento d·~ textos.

"Tea de Educ~lz·.ióny (~ultura.

Subdirpcci6n l'Jenenú de Prograrna:>

Area de Empleo y Formacion Profesional.

Arpa de dúcun\entadón.

Area de F.studins.

r:nidad 1I ~~~:;z T-~·_--·t~"GUlo'it~-.---~---r .----- Méritosprefefemes

--...--- --_.-f-,-',-------- j------.------.-.------
Subdirección Gerwral de Cooperación I I I

Centro de Información de los Derechos de la Mujer I i L\CUH:lal,Ura en Verecho. Conodmientos sobre derechos e igualdad ':le oportunidades
de Palma de Mallorca. I de las ITlLljeres. Formación eH Dl.'n·c.ho de Familia, Dere-

I icho Laboral o Segurldad. Social y práuhajurídica.
Centro de Información de los Derechos de la Mujer 1

1
I Licendatur;;, el Derecho. l' Conocimiento sobre derechos e igualdad de oportunidades

de Zamgozd.. I de las mujeres. Formación en Derecho de Familia, Vere-
i cho Laboral o Seguridad Social y pnidicajurídica.

Cent.o de Información de los Derechos de la Mujer ¡ l' As.i"~elltt' SrH-¡¡-il., conOCinll,euto d.e temas reladonados con problemas espe-
de Madrid. cíficos de las mujeres. ..

Area de Cooperación. Titu!aci6n snpr-rlOf. Conodnuentos relativos a planes de igualdad de oportu-

1

1 nidades para las mtljeres y sobre movimiento asociativo.
I ConlH.::imiento de informática.

: i

4 1

I

Tjtuiacl/'t~ E~lpí't"i.Ol. ¡Licenciatura en Sociología, Cieneia P.oWicas, Geografía, His-

I
tofia, Economía o Arquitectura. Conocimientos relacio
nados con los Bstudios de las mJ.\ieres. }<',)rmación en meto-

I dologia de la investigación de Ciencias Sociales. Cana-
I cimiento de procesadvn:-s de texto. D')minio de inglés

I y/o francés.

I
Titu!ación sllperior. Licenciatura en Informática.. Formación Es::adística. Cono-

cimiento de temas reladonadus coa las mujeres. Copo-

I
cimiento de los lenguaje:; informátit:os más usuales y uti
lizaC'ItJn Je programas de bases de dalos. Manejo de Word,

I
Mackintosh y SPS. Dominio de ingles y/o frrmcés.

3 'l'itu1<I.''''{n SUIA'dor o Diplo- Documentalista y/o formadón en 00ClUllcntadón automa-

I
mal.iJ.ra,. ~'n Bibl__ioteeonoV1í3 tilada y temas relacionados COIl la situadón de las muje-
yJ)." q'!',entadr.·n. re~. Dnminio de ingIéli y/o francés.

Subdirección General de Estudios y Documentaci.Jn

Area de Estudios.
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---~--

Mfritc¡, prefl'rentes

Conocimientos sobre aspectos sanitarios y programas rela
cionados con la salud y servicios sociales de las mujeres.
Conocimiento de inglés y/o francés y de tratami€nto de
textos.

Rl'quisltos

--.-------------_·--'-·-I~
U'",;Ld I 1I de becar- -Z--t-T-it-U-l-a-C-io-·n-s-u-p-e-r-¡o-r-.

ATea de Salud y Servicios Sodal¡>.s.

Gabinete Relu¡;ü'nes lltternacionales

2 Titulada superior. Ingles y francés nivel superior. Se valorará la experiencia
en temas relacionados con las políticas de igualdad de
oportunidades de las mujeres y los conocimiento:;: de
otros idiomas. Experiencia y/o con(lcimientos de las rela
ciones internacionales. Conocimiento de tratamiento de
texto y base de datos.

Sert'icio Jfedio,,,; dp. Co:":rcl1nica('f0n Scaini

Conocimientos informátieos: Entorno Windows; iJi;'les y/o
francés; conocimientos probados sobre la problemática
social de las mujeres en nuestro pais.

Licenciatura en Ciencias de la
Información. Sección Pf'rio
dismo obtenida con poste
rioridad a 1990.

Licenciatura en Ciencias de h I Conocimiento informático: Entorno Windows; ingles y/o
Información, Se{'CÍón PubJi- francés; conocimientos probados sobre la prohkmática
cidad, obtenida con p08te- social de las mujeres en nuestro paft'i.

! rioridad a 1890

j
i Documentalista/licenciatura Conocimientos informátícü", Entorno Windows. Excel. B.,e

en Derecho. de Datos. Inglés y/o franeé::.. Amplios eon0cimh~l1tosde
documentación y publicaciones de Der('('ho (Penal, Labo
ral, Civil, etc.).

- ----'------

ANEXO n
~

BANCO DE ESPANA
Modt'lo doe" instancia de SQlidtud dp. beca

.............. ,tnlmero
... _, en posesión df'l tit,-,lo dE'

Don/doií.a .
con documento nador.al dt;: identidad número
domieiliado/a en
calle/plaza
teléfono

25998 RESOUJC!ON de 23 de noviembre de l!)94, del Bnnro de
Espa'ña, por la que se hacen pú.bHcos lns camhios de divisas
qrw d Bu,nco de España apUca,rá a las operaciones ordi
narias que reaLice por su p'mpia cuenta el día 23 de nOl'ieru
bre de 199-~, y que tendrlÍn la considenwi6n de coti","n,ciones
ojir-inles a efectos de la aplicadón de la normnUva t'igente
que haga ¡'eje'rencia a las mismas.

habiendo finalizado sus esturiios en el curso aeadémicu --_._--------,------
Camb¡().~

Divisas f----,-----~-

SOLICITA: Tenga por admitida la presente insmncia con su documen
tación aneja y la someta a la consideración de la Combión de selección.

EXPONE: Que vista la convocatoria de b'~('agde form!lción en el Instituto
de la Mujer, según Orden de Asuntos Sodal~'s, pubiicada en el ~Boletín

Oficial del Estado. número , ; de f,,'('ha
considerando reunir los requisitos exigidos, a,~epta. en todos sus términos,
las bases de dicha convocatoria ~' adjunta h. pertinente documentación
para la concesión de una beca de formación en la Vnidad de

------------t------+----

Madrid a .. de

(Finna)

.......... de 1994.

1 d6lar USA ..
I EClJ .
1 mareo alemán .
1 franco francés
1 libra esterlina

lODli ras italianas
] 00 francos belgas y luxemburgueses ....

1 florín holandés .....
1 corona danesa ..
1 libra irland~sa .....

100 escudos portugueses
lOO dracmas gripga.q ...

1 dólar canadiense
1 fmnco suizo

100 yenc8 Jn,poneses
1 corona sueca
1 corona noruega .
1 marco finlandés .
1 chelín austríaco 1
1 dólar australiano .
1 dólar neozelandés .

Comprador

129,021
158,553
83,315
24.250

203.144
8,057

404,994
74,334
21.258

20'J,550
81,669
54.090
93.785
98,340

131,546
17,515
19.032
27.312
1I,836
98,017
80.316

Vend('dor

129.279
158.871
83.481
2<l,298

203,550
8,073

4ü5.804
74.482
'~1,300

200,952
81,833
54,198
93.973
98,536

181,810
17,51)1
19.070
27.366
Il.860
98.2J3
80,476

ILMA. 8RA. DIRECTüRA DEL IN8TITllTO DE LA MUJER.
Madrid, 2~i de noviembre de .1994.-El Diredor general, Luis María

Linde de Castro.


