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MINISTERIO DE CULTURA 
RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de laD'irecciôn General 
de BeUas Arte.'> y de Conservnciôn y Restauraciôn de Bienes 
Culturales, por la que se acuerda abrir periodo de infor
maciôn püblica cn et exped'iente para la declaraciôn de 
bien de inleres cultural, con categoria de monumento a 
favor dd edificio de la antigua FacuZtad de Medicina de 
San Carlos, en Madrid. 

Se encuentra eo trarnitacion expedicnte de declaraciôn de bien de İnte
res cultural, con categoria de monumento, a favor del edifıcio de la antigua 
Facultad de Medicina de San Carlos de Madrid, inmueble en eI que actual
mente tienen su sede: Ellnstituto Nacional para la Administraci6n Püblica, 
dependiente del Ministerİo para las AdminİstraCİones Pühlicas, en La calle 
de Atocha numero 106; Con,<>ervatorio de Musica de Madrid en la calle 
de Santa'lsabel, numero 53 y Colegio Oficial de Medicos, en La calle Santa 
Isabel, numero 51. 

La zona de protecci6n comprende la manzana completa donde se 
encuentran dichos inmuebles con la siguiente delimİtaciôn de entorno. 

Eje de la calIe Atocha, desde su intersecCİôn con la calle de Santa 
Ines hasta su intersecciôn con la calle Doctor Mata; continua por el eje 
de la calle del Doctor Mata hasta su intersecciôn con la calle de Santa 
Isabelj sigue por eI eje de la calle dc Santa Isabel hasta su intersecciôn 
con la calle de Santa Ines y continua por el eje de la calle de Santa Ines 
hasta llegar al punto de partida. 

La desCl'ipciôn complementaria del bien, asi como la zona afectada 
por la deCıaraciôn, son las que constan en el plazo y demas documentos 
que obran en el expediente de su razôn. 

En atenciôn a 10 expuesto, de conformidad con 10 estableddo en el 
articulo 6 .. ° b) Y 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histôrico Espafi.ol, en el 13.1 del Real Decrete 111/1986, de 10 de enero, 
de desarrollo pardal de la citada Ley, modificado por eI Real Decreto 
64/1994, de 21 de enero y en e186 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Comun. 

Esta Direcciôn General, ha acordado: 

Primero.~Abrir periodo de informaciôn publica a fin de que cuantos 
tengan interes ~n el asunto puedan examinar el expediente y alegar 10 
que estimen conveniente en orden a dicha d~('!araciôn, durante el plazo 
de veİnte dias habiles a contar desde eI dia siguiente a la publicaci6n 
de la presente Resoluciôn, en la Subdirecciôn General de Protecciôn del 
Patrimo'nio HistôrİCo, Ministerio de Cultura, plaza del Rey, nlİmero 1, de 
Madrid. 

Segundo.-Que el presente acuerdo se publique en el _Boletin Oficial 
del Estado". 

Lo que se hace pı1blico a los efectos oportunos. 
Madrid, 8 de enero de 1996.-El Director general, Jesus Viimales Gon

zalez. 

3991 ORDEN de 28 de diciembre de 1995 por la que se concede 
. el Premio Nacional a la mejor labor editorial cultural, 
correspondiente a 1995. 

POr Orden de 22 de junio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. 
del 29) se convocô el Premio Nacional a la mejor labor editorial cultural, 
correspondiente a 1995, siendo desarrollada posteriormente la normativa 
que regula su concesiôn mediante Resoluci6n de 4 de julio de 1995. 

EI Jurado encargado del falIo para la concesiôn de este Prcmio fue 
designado por Orden de 13 de noviembre de 1995 (.Boletin Ofidal del 
Estado» de 23 de didembre). 

Constituido el mismo, emitido cI fallo y eIevado este a traveS del Director 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas, de conformidad con 10 dispuesto 
en eI punto sexto de La Orden de convocatoria, he tenido a biel'ı disponer: 

Primero.-Se concede el Premio Nacional a la mejor labor editorial cul
tural, correspondiente a 1995, a la empresa .Alianza Editorial, Sociedad 
Anonima», de Madrid. 

Lo que comunİCo a VV.II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, ,28 de diciembre de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

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

3992 ORDEN de 28 de diciembre de 1995 por la que se concedAc; 
el Premio Nacional al jomento de la lectura a traves de 
los medios de comunicaciôn, correspondiente a 1995. 

Por Orden de 22 de junio de 1995 (<<Boletin Ondal del Estado~ 

del 29) se convocô el Premio Nacional al fomento de La lectura a traves 
de los medios de comunicaciôn correspondiente a 1995, siendo desarrolIada 
posterİormente la normativa que regula su conccsiôn mediante Resoluciôn 
de 4 dejulio de 1995. 

EI Jurado encargado del fallo para la concesiôn de este Premio fue 
designado por Orden de 13 de noviembre de 1995 (_Boletin Ofidal del 
Estado» de 23 de diciembre). 

Constituido el mismo, emitido eI fallo yelcvado este a traves del Director 
general del Libro, Arehivos y Bibliotecas, de conformidad con 10 dispuesto 
en el punto sexto de la Orden de convocatoria, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Sc concede el Premio Nacional al fomento de la lectura a 
traves de los medios de comunicaCİön, correspondiente a 1995, a don 
.Javicr Lostale, de Madrid. 

Segundo.-Dec1arar como finalista a la revista .Cuadernos de Literatura 
Infantil y Juvenil», de Barcelona. 

Lo que comunİco a VV.II. para su conocİmiento yefectos. 
Madrid, 28 de diciembre de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

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

3993 ORDEN de 25 de enero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de La sentencia dictada por 'la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo, Secciôn Cuarta, de la Audien
cia Nacional en recurso numero 4/123/1994, interpuesto 
por .. Alcalti Multicines, SociedadAn6nima». 

En el reeurso contencioso-administrativo numero 4/123/1994, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Cuarta, de la Audien
cia Nacional, entre «Aleala Multicines, Sociedad Anônima., y la Adminİs
traci6n General del Estado, sobre sanciôn por ineumplimiento de La cuota 
de pantalla, ha recaido sentencia en 25 de octubre de 1995, euyo falIo 
cs el siguiente: 

.Fallamos:' Estimamos parcialmente el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por ~Alcala Multicines, Sociedad Anônima", contra La reso
luci6n del Subsecretario de Cultura, dictada por delegaciôn, de 16 de 
noviembre de 1993, que desestimô el recurso de reposiciôn interpuesto 
eontra otra Resoluciôn de La misma autoridad administrativa, tambien 
dictadapor delegaeiôn, de 26 de marzo de 1993, imponiendo ala interesada 
la sanciôn de multa de ı .468.000 pesctas por incumplimiento de euota 
de pantalla, acto que anulamos cn parte, por no ser ajustado a Dereeho 
en la determinaciôn de la sandôn impuesta, que esta Sala reduce a la 
euantia de 730.000 pesetas .• 

En virtud de 10 cual, este Minİsterio dispone que se cumpla en sus 
propios terminos la referida sentenda y que se publique dicho falIo en 
eI «Boletin Oficial del Estado". 

Lo que comunico a V. L. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 25 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto de la Cinematografia y de Ias Artes 
Audiovisuales. 

3994 ORDE'N de 25 de enero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administral'i:vo, Secciôn Cuarta, de la Audien
cia Nacional en recur.'iO numero 4/1.113/1993, interpueslo 
por «Cinematogrdjica Capito~ Sociedad An6nima ... 

En ci recurso conteneioso-administrativo numero 4/1.113/ 199:3, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Seeciôn Cuarta, de la Audien
da Nacional, entre .Cinematografica Capitol, Sociedad Anônima», y la 
Administraciôn General del Estado, sobre sanciôn por inc.unıplimİento de 
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la cuota de pantalla, ha .recaido sentencİa en 25 de octubre de 1995, euyo 
falIo es el siguiente: 

«Fallamos: Estimamos parcialmente el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por "Cinematognifica Capitol, Sociedad Anönima", contra 
la resoluciôn del Subsecretario de Cultura, dictada por delegaciôn, de 23 
de septiemhre de 1993, que desestim6 el recurso de reposici6n interpuesto 
contra otra resolucİôn de la misma autoridad administrativa, tambien dic
tada por delegaciôn de 26 de marzo de 1993, imponiendo a la İnteresada 
la sanci6n de multa de 1.336.000 pesetas por incumplimiento de cuota 
de pantalla, aeto que anulamos en parte, por na ser ajustado a Derecho 
en la determİnaci6n de la sanci6n impuesta, que esta Sala reduce a la 
cuantia de 470.000 pesetas.~ 

En virtud de 10 cual, este Ministerio dispone que se cumpla en sus 
propios terminos la referida sentencia y que se publique dicho fallo en 
eI.Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 25 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

eI Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ihno. Sr. Director general del Instituto de la Cinematografia y de la .. Artes 
Audiovisuales. 

3995 ORDEN de 25 de enero de 1996 por la que se dispone e1 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo, Secci6n Ouarta, de la Audien
cia Naciona4 en el recurso numero 4/109/1994, interpuesto 
por .. Carceserna, SociedadAnÔnima-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 4/109/1994, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Seeci6n Cuarta, de la Audien~ 
da Nacional, entre «Careeserna, Soeiedad An6nima», y la Administraci6n 
General del Estado, sobre sanci6n de multa por incumplimiento de la 
cuota de pantalla, ha recaido sentencia en 8 de noviembre de 1995, euyo 
fallo es el siguiente: 

• Fallamos: Estimamos parcialmente eI recurso conteneioso-admİnİstra
tivo interpuesto por la sociedad mercanW.Carceserna, Sociedad An6nima., 
contra la Resoluci6n del Subsecretario de Cultura, dictada por delegaci6n 
de 16 de noviembre de 1993, que desestimo el recurso de reposicion İnter
puesto contra otra Resoluci6n de la misma autoridad administrativa, tam
bien dictada por delegaci6n de 26 de marzo de 1993, imponİendo a la 
interesada la sanci6n de multa de 1.120.000 pesetas por ineumplimiento 
de cuota de pantalla, acto que anulamos en parte por no ser ajustado 
a Derec:ho eu La determinaci6n de la sanci6n impuesta, que esta Sala reduce 
ala cuantia de 360.000 pesetas.». 

En virtud de 10 cual, este Ministerİo dispone que se cumpla en sus 
propios terminos la referida sentencia y que se publique dicho fallo en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 25 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

eI Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

I1mo. Sr. Director general del Instituto de la Cinematografia y de las Artes 
AudioVİsuales. 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDb""N de 1 de febrero de 1996 por la que se di:·;pone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por ei Tribunal Supe
rior de Justicia de la Regiôn de Murcia en et recurso con
tencioso-admini.,<;trativo numero 1.108/1994, interpuesto 
por don Jose Capdevilla Rodriguez. 

Para general conoCİmiento y cumplimiento eo sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 23 de octubre 
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de la Region de Murcia en 

el recurso contencioso-administrativo numero 1.108/1994, promovido por 
don Jose Capdevilla Rodriguez, contra Resoluci6n expresa de este Mİnİs
terio desestimatoria de La solicitud formulada por el recurrente sobre reco
nocimiento del coeficiente 3,3 e indice de proporciona1idad 8, euyo pro
nuneiamiento en del siguiente tenor: 

.Fallamos: Desestimar eI presente recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Jose Capdevilla Rodriguez, contra la Resolucion de 
IL de febrero de 1994, del Subsecretario de Sanidad y Consumo, deses
timatoria de La solicitud de reconocimiento del derecho al coeficiente 3,3 
e indice de proporcionalidad 8 (hoy grupo B), por ser acto administrativo 
impugnado conforme al ordenamiento juridico. Sin costas.» 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en ei articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admİ
nistrativo. 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, 
«Boletin Oficial del Estado~ de 14 de noviembre), el Subsecretario, .Jose 
Luis Temes Montes. 

Ilmo. Sr. Director general de Servicios e Inform:itica, 
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BANCO DE ESPANA 

ACUERDO de 7defebrero de 1996, de la Comisiôn ejecutiva 
de1 Banco de Espana, adoptado en su reuniôn del dia 22 
de noviembre de 1995, de incoaciôn de expediente de baja 
en el Registro de Establecimientos Abiertos al PUblico para 
Cambio de Moneda Extranjera a dona Ana Maria Navarro 
Mil/a . 

Adoptado por la Comisi6n Ejecutiva del Banco de Espaiıa en su sesi6n 
de 22 de noviembre de 1995, el Acuerdo por el que se incoa expedfente 
de baja en el Registro de establecimientos abiertos al pôblico para cambio 
de moneda extranjera, al establecimiento registrado en la sucursal de Ali
cante con el numero 231/05, a nombre de doiıa Ana Maria Navarro Milla, 
y de conformidad con 10 previsto en el articulo 59 de La Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Pı1blicas 
y del Procedimiento Admİnİstrativo Comôn, y resultando acreditado en 
la documentaci6n que consta en eI expediente que La titular del estabIe-
cimiento de cambio de moneda extranjera se halla en ignorado paradero, 
se proeede a dar publicad6n en el _Boletin Oficial del Estado~ de! Acuerdo 
adoptado por la Comisi6n Ejecutiva del Banco de Espaiıa, el dia 22 de 
noviembre de 1995: 

~La Circular del Banco de Espafia numero 8/1992, de 24 de abril, en 
su norma septima establece que en easo de incumplimiento de ias normas 
de la presente Circular, eI Banco de Espafıa, previa incoaci6n del oportuno 
expediente, dara de baja en eI Registro de Establedmientos abiertos al 
publico para cambio de moneda extranjera a los titulares infrac:tores; 

Resultando acreditado de la doeumentaci6n que obra unida a la pro
puesta de apertura de expediente, elevada por Ios SerVİcios Juridicos a 
esta Comisi6n, el ineumplimiento del deber de informaci6n establecido 
en la norma septima, relativa a la remİsi6n de los estados-resumen de 
las operaciones realizadas en el formularİo modelo EC-2, de la Circu
lar 8/1992, la Comisi6n Ejecutiva del Ranco de Espafia acuerda la incoaciön 
de expedİente de baja en el Registro de Establecimientos abiertos al pôblico 
para c:ambio de moneda extranjera, aı establecimiento registrado en la 
sucursa1 de Alicante con el numero 231/05, a nombre de dofia Ana Maria 
Navarro MilIa. 

A efectos de la instrucciôh correspondiente, se nombra Instructor a 
don Juan Luis Sanchez-Moreno G6mez, Letrado asesor de los SerVİcios 
Juridicos, y Secretaria a doim Paloma Garcia Galoeha, fundonario de este 
Banco de Espafıa, quienes podran 'ser recusados en los casos y del modo 
previsto en los articulos 28 y'29, respectivamente, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurıdieo de las Administraciones Publica<ı 
y del Procediıniento Administrativo Comun ("Boletin Oficial del Estado" 
de! 27). 


