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del Estadu~ de 12 de febrero) procede desarrollar la normativaque regula 
su concc.siôn. 

EI Premio Nacional de Historia de Espaita tiene por objeto estimular 
la importante labar de estudio e investigaciôn hiswrİca que viene ct"a· 
liziindose eu 10$ temas relacionadüs con la historia de nuestro paıs, Y 
contribuir a la difusion y conocimientos de los resultados conseguidos 

En su virtud, y de conformidad con 10 dispuesto en el punto noveno 
de la Orden de 22 de junio de 1995 antes citada, esta Direcci6n General 
ha resueltu: 

Primero.-El Premio Nacional de Historİa de Espafta correspondiente 
a 1996, distinguira la rnejor obra de esta especialidad publicada en et 
afia 1995. Estara dotado con 2.500.000 pesetas, cuantia q'ue tendra cacacter 
indivisible. 

Segundo.--AJ. Premio Naeional de Historia de Espafia optaran las obras 
escritas en LUalquier lengua espafiola por autores espafioles y editadas 
en Espafia, ~n su primera ediciôn, entrc eI 1 de enero y eI 31 de diciembre 
de 1995, que hayan cumplido los requisitos tegales establecidos para su 
difusiÔn. 

Cuando existan dudas acerca de! momento en que las obras fueron 
realmente editadas, la fecha de edieiôn quedara determinada por la cons
titucİôn del depôsito legal. 

En las denominadas ~obras completas» solo podra ser tenida en con
sideraciôn la parte de las mismas publicadas por vez primera. 

Tercero.-1. La propuesta de obras, la designaci6n de finalistas y el 
fallo del Premio, correspondeni a un Jurado, cuya composieiôn sera La 
siguiente: 

Presidente: El Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas. 
Vicepresidente: La Subdirectora general de las Letras Espafıolas. 
VocaIes: Un miembro de la Real Academia de la Historia. Un miembro 

de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 'Un miembro de 
la Real Açademia de Cieneias Mora1es y Politicas. Cuatro Profesores de 
Uuiversidad de distintas especialidades de la Historia. El autor premiado 
en la convocatoria anterior. 

Secretario: Un funcionario de la Subdirecciôn General de 1as Letras 
Espafıolas, designado por el Director general del Libro, Archivos y Biblio
tecas, que actuara con voz pero sin voto. 

2. Los vocales del Jurado seran designados por Orden de la Ministra 
de Cultura, LI. propuesta del Director general deI Libro, Archivos y Biblio
tecas, teniendo en consideraci6n las propuestas formuladas por las enti
dades correspondientes y sus conocimientos para valorar las obras de 
esta especialidad editadas en 1as düerentes lenguas espaiiolas. 

No podran formar parte del Jurado los vocales que hayan participado 
eo el mismo en las dos convocatorias anteriores. 

La Orden de designaci6n sera publicada en el -Boletin Oficia} del 
Estado». 

3. Las votaciones se efectuaran mediante ~oto secreto que podni ser 
ejercido uoicamente por los miembros asistentes a Ias reuniones. 

4. En la no previsto en la presente Orden el Jurado ıijustara su actua* 
ei6n a 10 dispuesto eo el capitulo II, ti'tnlo II, de· la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y 
del Procedimiento Adminİ.s.trativo Comı1n. 

5. Lo.') miembros del Jurado tendran derecho a percibir las gratifl
caCİones correspondientes por sus trabajos de asesoramiento, con las limi
taeiones establec1das por la legislaci6n vigente sobre incompatibilidades 
y, en su caso, los gastos de, locomociôn Y iU:ojamiento en que pudieran 
incurrİr para el desarrollo de dichOs trabaJos. 

Cuarto.-El fallo del Jurado se elevara a la Ministra, a traves del Director 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas, -ə,ntes"del 15 de diciembre de. 
1996, y la correspondiente Orden de concesi6n d~r Premio se 'publicani 
en el «Boletin Oficial del Estado_. 

Quinto.-La Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas, ~ traves 
de la Subdirecci6n General de las Letras Espaİiolas, adquirini. ejemplares 
de La obra premiada, por un valor total de 300.000 pesetas, con destino 
a Bibliütecas pılblicas, Centros culturales y Centros docentes. 

Ei editor de la obra premiada podni hacer uso publicitario de! premio 
redbido, indicando de forma expresa el afio a que corresponde. 

Sext.o.-EI importe de este Premio y los ga3tos derivados del mismo 
se abonaran con cargo a las dotaciones presupuestarias asignadas a La 
Direcd6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Septimo.-La presente Resoluci6n entrarn en vigor el dia siguiente aı 
de su pııb1icaci6n en el.Boletin Ofidal de] Estado-. 

Lo que se hace pılblico para general conodmiento. 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-EI Director general, Franci.sco Ja,,;er 
Bobillo ı:le la Pefia. 

5998 ORDEN dp 1 de febrero de 1996 por la que se dispone e1 
cumpiimümto de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Corıtenciow-Admin-istrativo, Secciôn Cuarta, de la ,4udien
cia,Naciona,l, en 'recurso numero 04/433/94, interpucsto p(,r 
"Cines Galicia, Socfedad Limitada». 

En el recurso contcndoso-administrativo numero 04/433/94, seguido 
ante la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo, Seed6n Cuarta, de laAudien· 
cia Nacional entre .Cines Galicia, Soeiedad Limitada. y La Administraciôn 
General del Estado, sobre sanç16n de multa por incumpHmiento de cuota 
de pantalla, ha recaido' sentencia en 25 de oetubre de 1995, euyo faHo 
es el siguiente: 

«Fallamos: Estimamos parcialmente el recurso contencioso-adminİstra
tivo interpuesto por «Cines Ga1icia, Sodedad Limitada., eontra la Reso
luci6n del Subseeretario de Cultura, dictada por delegaci6n, de 24 de febre-
ro de 19j)4, que estim6 en parte el recurso de reposici6n İnterpuesto contra 
otra Resoluci6n de la misma autoridad administrativa, tambien dictada 
por delegaci6n, de 2 de abril de 1993, imponiendo a la interesada la sanci6n 
de multa de 1.192.000 pesetas por incumpUmiento de cuota de pantalla, 
acto que anulamos en parte, por na ser ajustado a Derecho en la deter
minaciôn de la sanci6n impuesta, que esta Sala reduee a la cuantia de 
440.000 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 
el -Bületin Ofidal deI Estado •. 

Lo que comunico a V.1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 1 de febrero 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 las Artes 
Audiovisuales. 

5999 ORDEN de 21 de febrero de 1996 var la que se disp<ıne 
et cumplimiento de ta sentencia· dictada por la Sala de 
10 ContencwsırAdministrativo, Secci6n Cuarta, de la 
AudienciaNacional, en recu-rso numero 04/124/1994, inter* 
puesto por .. MuUicines ViUalba, SociedadAn6nima». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 04/124/1994, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Cuarta, de la Audien
da Na;:ional, entre _Multicines Villalba, Sociedad An6nima., y la Admi
nistraci6n General del Estado, sobre sanci6n de multa por incumplimiento 
de la cuota de pantalla, ha recaido sentencia en 15 de noviembre de 1995, 
cuyo fallo es el s1guiente: 

.Fallamos: Estimamos parcialmente. el recurso contencioso-administra* 
tivo interpuesto por la sociedad mercantil ·Multicines Villalba, Sociedad 
An6nima", contra la Resoluci6n del Subsecretario del Ministerio de Cultura, 
dictada por delegaeiôn en feeha 29 de octubre de 1993, que desestimô 
el recurso de reposici6n interpuesto contra otra Resoluci6n de La misma 
Autoridad administrativa, tambh~n dictada por delegaci6n en 26 de marıo 
de 1993, imponiendo a La interesada la sanci6n de multa de 1.624.000 
pesetas, por incumplimiento de cuota de pantalla, .actos que anulamos 
en parte, por no ser ajustados a Derecho en La determinaciôn de La sanci6n 
impuesta, que esta Sala reduce a La cuantia de 880.000 pesetas._ 

En virtud de 10 cuaI, este Ministerio dispone que se cumpla en sus 
propios terminos la referida sentencia y que se pubhque dicho fallo en 
el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que cornunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid"21 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Director general del Instituta de la Cineınatografia de 1as Artes 
Audiovisuales. 

6.0.0.0 ORDEN de 21 de febre-ro de 1996 por La q'lle se dispone 
et cumplimiento de la. sentencia dictada por la Sala de 
10 Contencioso-AdministrQ.tivo, Secci6n Cuarta, de la 
Audiencia Naciorıal, en et recurso mımero 04/204/1994, 
inUrrpuesto por ~Multicines Oscar's, Sociedad Anonim.a.-. 

En eI recurso conteIlcioso-administrativo num·p.ro 04/204/1994, seguido 
arıte la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secd6n Cuarta, deJa. Audien~ 
da Na.cional, entre .:Multicines Oscar's, Sociedad Arıônime., y la Admİ-


