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6146 Rf.:SOLUCION de 22 de.fı!brero de 1996, de la Subsecretaria, 
por LLL (jue se acuerda la remi.<;iôn dd e:r'ped'iente admi
ni.stral'ivo C{yrrespondiellte al rccııl"su nmtenriosu-adnıini.'i 
fratlrn J ',J7W1995 Y se emplaza. il ını; intf'resados en et 
m"isıııu, 

En cumplimiento d~ 10 solicitado por la Sala 'l'Pfccra de 10 Conten 
doso .. Adminİstrativn del Tribunal Supremo l~cçciön S{'x1A.ı), 

Esta Subsccretarfa anıerda la remisİôn dı-} exl)('di{'llü-' adnıinİstrativo 
('orrespondiente al re('ursü contcnd()s{~administrati\'o antes refcn'ı\{'İado 
intf'rplH'sto por don Jaime Boira SoJer y otros, ('onlra Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 3 de marzo de HJ05, delH'~atorio dı' İndemnİzad6n por 
los posihJes danos derivados de la f'ntrada en vigor (tel A('ta Unica Europea. 

Asİmİsnıo. a tenor de' 10 dispuesto ('n d artfculo 64.1 de la vigente 
Ley re~ııladora de la Jurİsdİccİ()1l Conkncioso-Admiııistrativa, se enıplaza 
a todas aquellas pprsoıı<ıs fLsiras y juridicas a cuyo favor hubierpıı (\crivado 
o deri\'as('n derechos de la resoluciôn iınpugnada y a quil'nes tuvieran 
interes rlirpcto en ci mantenimiento de La misına. para que ('omparezcan 
y se ıwrsonen eıı autos ante La refcrida Sala en f'l plazo d" nUf've dias, 
siguientes a la notificaciôn 0, eıı su ('aso, publicaciôn de la prescrıte Reso
ludôn. 

Madrid, 22 de febrcro de 199ü.-El Subspen'l;J.rto, Ff'rnando Sequeira 
de Fuentes. 

6147 ORDEN de.27 de Jebrero de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la senlenda dictada por la Secdôn 
Sexta de la Sala de lo Conteucioso-Adrninistrativo del Tri
bunal Supremo, en el recur.''W contf'ncioso-administraüvo 
mimero 1/1.90/1990, interpuesto 1wr don ir! ~u,-,i() Uatus 
b'scrig. 

En et recurso conterıdoso-admİnistrativo minIPrn I/HlO/1990, inter
puesto pOT La representaei6rı legal de don Ignacio Llatas Escrig, contra 
la (lerıegacİ6n presunta de la reclamaci6n de indemnizaci6n de daiıos y 
perjuicios que le ocasiono la Orden de la Presidencİa del Gobierno de 
10 de agosto de 1985, se ha dictado por La Sala de 10 Contencİoso-Admi
nİstrativo del Tribunal Suprpmo (Secd6n Spxta), con fecha 13 de octubre 
de ı 994, senkncia cuya parte dispositiva es dd sİguiente tenor: 

«Fallamqs: Que d(~bemos desestimar y desestimamos la petici6n de 
indemnizaci6n de dafı.os y perjuicios solicitada a la Admİnİstraci6n General 
del Estado por la representacion de don Ignacio Llatas Escrİg, İndem
nizaci6n postulada por los danos que dice le ocasion6 la Orden de La 
Presidencia del Gobierno de 10 de agosto de 1985, declarando la con
formidad a Derecho de la denegaci6n'de La misma, producida por si1encio 
admİnİstrativo por hab('r prescrito la accİon ejercitada, al haberlo sido 
fuera del plazo de un aiıo legalmente establecido. Todo ello sin que proeeda 
hacer una especial condena en cüstas.-

En su virtud, este Ministerio, conforme a 10 prevenido en 10s articulos 
103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso
Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha t.enido a bien ordenar 
que se cumpla en sus propios terrninos la referida senteneİa. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, I<'ernando S('queira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecrctario. 

6148 

MINISTERIO DE CULTURA 
RESOLlJCIUN d.e 3q de ene-ro de 1996, dp la Direcci6n Gene
ral del LifJro, Archivos y B-ibliotecas, p01' la que se convoca 
para 1996 ei concurso pa.ra la crm(,f:;si6n dei prem.io a tas 
mejores enruaderllacimws artısl"inı.ı;. 

Por Orq.en de 1 de junio de 19ı:J4 ( .. Holetin Ofidal del Estado. dd 14), 
se regulan los concursos dd Ministerio de Cultura para concesiôn de pre
mİns al meriıo en detprmİnadas aet.ivirladl's cu!turaJps. 

EI punto prime'ro establece que se convocani anualmente, entr(r' otros, 
el ('oncur~o para seleccionar las mejores eneuadernadones artisticas, y 
ci punt.o .septinıo, faculta a esta Dirccciôn General para ('onvocarlo anııal· 
mente y para desarroUar la Orden reguladora. 

En su viıtııd, Iıe tenİdo a bien disponer: 

Primero. COll"V()c(lloria.-Se convoca ci concurso para la concpsiôn 
dpl premio a las mpjol"(>s encııad('!'ııadones artisticas para ım:ın. 

EI objcto de la present.e convocatoria cs la enr:lIadcrnacİôrı del libro 
"La Familİa de Pascual Duarte. (t'dicion Circulo de Lectore,,), de Camilo 
.Jose Ccla, Prpmİo de Literatura en Lcng:ua Caslellana .. Miguel de Ccrvantc.s, 
1995, de aeuerdo con 10 establ<:'ci(ln {'Il f'l punlo tprc{·ro.:3 d(' la prespntp 
Hcsolueiôn. 

Segundo. Cunntfus.-Se ('oneedenı.n t.re.s prcmios dotados con las 
siguientps cantida<!t>s: 

l'rimt>r premio, 750.000 pesetas. 
Se~uııdo prl'nıio, 600.000 pC'setas. 
Tprc('r prpmio, 250.000 pesetas. 

Se {"oncpdpraıı diplomas a Ins encuadernadores de los trah~jos pn.'
mİados y a !os califl('ados pur cI Jurarlo como finalİstas. 

T<:,rcpro. ,~'(}liôtudes.--1. Podraıı optar al ('olıcur!-iO los encuaderna
dorps profesionalps cspaiıoles, con trəbı-ıjus artİsıicos y manııalcs, que eum
plan ('on 10 estableddn cll la prcsente R("l"oludôn. ' 

2. Las solicitud(>s, euyo JlIhd'"lo ofıda! se pııblica como anexo 1 de 
la presente Resolucion, se presentanin en el Registro General de la Sub
direcci6n G('ıwral del Lihro y la Lectura, calIe Santiago Rusifıol, nu
mero 8, 28040 Madrid, bien dircct.amentc 0 por cualquiera de los medios 
previstos en la Ley au/ IHB2, de 26 de novicmbre, de- Rc-gimcIl Juridico 
de las Admiııistraciones Publicas y del Procedimicnıo Adıninistratİvo 
Comün. 

3. Por la Subdirecd6n General del Libro y la Lect.ura Se' facilitara 
a los participaııtes un ejemplar, en rarna del libro elegido de Camilo Jose 
Cela, para ser encuad<'rnado. 

Cuarto. Plazo de presrntaciôn.-1. La..,> solicitudcs se prescntaran 
dentro de los treinta dias naturales siguİentes a la publicadon de la pre
sente Rcsoluciôn en ci "Boletin Ofidal del Estado •. 

2. Las obras, ya encuadernadas por los participarıtes, senin ent.n'"
gadas en el ınismo Registro General de la Subdireccion General del Libro 
y la Lectura, indicado en el pıınto tercero de la presente Resoluciôn, antes 
dcl 15 de no\'iemhre de 1996, mediante solidtud, cuyo modelo oficial se 
publica como anexo II de la presente Resoluci6n, formalizada con el lema 
que adopte' cada concursantc, acompaiıada con plica en sobre cerrado 
con los datos personales del rnismo, asi como los datos wcnİcos de la 
eneuad('rnaci6n, y que senın abiertos dcspues que el .Jurado emita su 
falIo para corıocer la identidad de los encuadernadores galardonados. 

Quinto. Jurado.- 1. EI fallo del concurso correspondera a un .Jurado 
designado por La Ministra de Cultura, a propuesta de! Director gf'neral 
dcl Libro, Atchivos y Bibliotecas, de conformidad con 10 dispuesto en 
cI punto cuarto de la Orden de 1 de junio de 1994, y cuya composici6n 
senı la siguieııte: 

Presidente: EI Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, que 
podni delegar en la Suhdirectora general del Libro y la Lectura. 

Vicepresidenta: La Subdirectora general del Libro y la Lectura. 

Vocales: 

Un representaııte de la Asociaci6n para el Fomento de la Encuader-
naci6n de Arte. 

Un represcntante de la Federaci6n Nacional de Industrias Gnificas. 
Un representante de la Federadon de Uremios de Editores de Espaiıa. 
Tres personalidades del mundo del libro, especialistas en aı1es apli-

cadas a la confecci6n del mismo, entre las que podnin designarse los encua
dernadores galardonados con ('1 premio en la convocatoria ante-rior del 
mismo. 

Un fundonario de carrera de la Subdirecd<'ın General del Libro y la 
Leetura. 

Secretario: Aduar.i como Secretario, con voz pero sİn voto, un fun
cionario de earrera de la Subdirecci6n General del Libro y la Lectura, 
designado por el DirectOT general del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

2. La condidon de nıiembro de! Jurado tienc caracter personal, no 
sieudo posible la dclegaciôn, a exccpci6n de la prevista para el Presidente 
del.Jurarlo. 

3. Para (>(('ctuar la splecdôıı, ci Jurado pstimara tanto la tecnica cn 
la constrııcdôn dellibro, coıno la aoe('uaCİörl ent.n' d<'coraciün y ("onteııido, 


