
21916 Miercoles 10 julio 1996 BOE num.166 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

1 5802 ORDEN de 17 de junio de 1996 POT kı que se desigruı et 
jurado para la concesi6n del premio a tas mejores üus-
traciones de lÜJros irifantiles y juveniles. 

Por Orden de 1 de junio de 1994 (.Boletin Oficial del Estado~ del 14) 
se regulan los concurSOB del Ministerio de Cultura para la concesİôn de 
premios al merito en determinadas actividades culturales estableciendo 
que se convocara anualmente, entre otros, el concurso para la concesiôn 
de} premio a tas mejores ilustraciones de libros infantiles y juveniles. 
Mediante Resoluci6n de 30 de enero de 1996 (.Boletin Oficİal del Estado
de 15 de marzo) se convocô para 1996 eI concurso para la concesiôn 
de los premios a las mejores ilustraciones de libros infantiles y juveniles. 

En ambas disposiciones se establece que los rniembros deljurado seran 
designados por la Ministra de Educaciôn y Cultura, a propuesta del Director 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

En su virtud, a propuesta del Director general del Libro, Archivos 
y Bibliotecas, he teni40 a bien disponer: 

Los miembros que componen eljurado encargado del fallo del concurso 
para la concesiôn del premio a las mejores ilustraciones de libros infantiles 
y juveniles, correspondiente a 1996, son los siguientes: 

Presidente: Don Fernando Hodriguez Lafuente, Director general del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Vicepresidenta: Dofıa Pilar Barrero Garcia, Subdirectora general del 
Libro y la Lectura. 

Vocales: Don Antonio Tello Gil, Javier Serrano Perez y Dante Maximino 
Bertini Dizandez, pertenecientes al mundo de las artes phisticas, propues
tos por las Asociaciones Profesionales de Ilustradores; don Julian Grau 
Santos, don Josep Montserrat Morales (primer premi'o en la convocatoria 
de 1995) y don Pablo Nufıez Plaza (segundo premio en la convocatoria 
de 1995), pertenecientes al mundo cUıtural relacionado con la creaciôn, 
promociôn 0 difusiôn dellibro infantil y juvenil, y dofıa Laura Lôpez de 
Cerain Salsamendi, funcionaria de carrera de la Subdirecciôn General del 
Libro y la Lectura. 

Secretaria: Dofıa Maria Teresa Hueso Mufıiz, funcionaria de carrera 
de la Subdirecciôn General de! Libro y la Lectura, que actuani con voz 
pero sin voto. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 17 dejunio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres. Secretario de Estado, Subsecretario y Director general del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. 

1 5803 ORDEN de 17 de junio de 1996 poT kı quese des;gno et 
jurado para la concesi6n del premio a los libros mejor 
editados. 

Por Orden de 1 de junio de 1994 (.Boletin Oficial del Estado» del 14) 
se regulan los concursos del Ministerio de Cultura para la concesiôn de 
premios al merito en detenninadas actividades culturales est.ableciendo 
que se convocani anualmente, entre otros, el coneurso para la eoncesiôn 
del premio a los libros mejor edit.ados. Mediante Resoluciôn de 30 de 
enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado_ de 15 de marzo) se convocô 
para 1996 eI eoncurso para la concesiôn de los premios a los libros mejor 
edit.ados durante 1995. 

En ambas disposiciones se est.ablece que los miembros deljurado senin 
designados por la Ministra de Educaci6n y Cultura, a propuest.a del Director 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

En su virtud, a propuesta del Director general ~ del Libro, Arehivos 
y Bibliotecas, he tenido a bien disponer: 

Presidente: Don Fernando Rodriguez Lafuente, Director general del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Vieepresidenta: Dofta Pilar Barrero Garcia, Subdirectora general del 
Libro y la Lectura. 

Vocales: Don Aurelio Mendiguchia Garcia, Profesor de la Eseuela de 
Artes Grıificas; don Carlos Pinto Sousi, en representaciôn de la: Federaeiôn 
Nacional de Industrias Grıificas; dofıa Flora Morat.a Martinez-Orozco, en 
represent.aciôn de la Federaci4n de Gremios de Editores de Espafı.a; don 
Gonza1o Annero Aleant.ara, Tecnico en especialidades profesionales inhe
rentes a la confecciôn del libro, dOM Laura Lôpez de Cerain Salsamendi, 
funcionaria de carrera de la Subdirecciôn General del Libro y la Lectura. 

Secret.aria: Dofıa Maria Teresa Hueso Muiiiz, funcionaria de carrera 
de la Subdireeciôn General del Libro y la Lectura, que actuara con vo~ 
pero sin voto. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 17 dejunio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres. Secretario de Est.ado, Subsecretario y Direetor general del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. 

1 5804 ORDEN de 6 de junio de 1996 POT kı que se autoriza et 
cambi.o de titularidad de los Centros privados denominar 
dos .Balm"es-, de Môstoles (Madrid). 

Visto el expediente promovido por dofı.a Maria Luisa Mestre Cruz, en 
solicitud de eambio de titularidad de los Centros privados .Balmesı, sitos 
en la calle Rio Llobregatı nıimero 2, de Môstoles (Madrid), por fallecimiento 
de don Valentin Morcillo Morcillo, que hast.a ahora figuraba eomo titular 
del mencionado centro, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Autorizar el cambio de titularidad de los Centros privados 
denominados .Balmes-, sitos en la calle Hio Llobregat, numero 2, de Môs
toles (Madrid) que, en 10 sueesivo, sera ostentada por dofia Maria Luisa 
Mestre Cruz que, como eesionaria, quedara subrogada en la tot.a.1idad de 
las obligaciones y eargas que afecten a los centros euya titularidad se 
les reconocen y, mny especialmente las relacionadas con las ayudas y 
prest.amos que 105 eentros puedan tener concedidos por el Ministerio de 
Edueaciôn y Cultura, aquellas que le correspondan en el orden docente 
y Ias que se deriven de la vigente legislaciôn laboral. 

Segundo.-El cambio de titularidad no afect.ara al regimen de funcio
namiento de los centros. 

Tercero.--Contra La presente Resoluci6n, el interesado podrıi. interponer 
recurso conteneioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa eomunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los artieulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdiceiôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 6 dejunio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Secret.ario general de Educaciôn y Fonnaciôn Profesiona1. 

1 5805 ORDEN de 6 de junio de 1996 POT kı que se autoriza et 
cambio de denominaci6n de la sociedad titular de I.os Gen
tros privados de Educaci6n Preescolar, de Educaci6n pri

maria y de BachiUerato denominados .. Los Peiiascales-, 
de Los Penascaks (Madrid). 

Visto eI expediente promovido por la titularidad de los Centros privados 
denominados -Los Peftascalesı, sitos en La avenida del Pardo, sin numero, 
de Los Peiiasca1es (Madrid), en solicitud de cambio de denominaciôn de 
la sociedad titular, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Autorizar el cambio de denominaciôn de la sociedad titular 
de los Centros privados de Educaciôn Preescolar, de Educaeİôn Primaria 
y de Bachillerato, denominados _Los Pefiascales», sitos en avenida del Par
do, sin nıimero, de Los Peiiascales (Madrid) que, en 10 sucesivo sera deno
minada .Colegio Los Pefıascales, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad 
Limitada». 

Segundo.-El cambio de denominaciôn de la sociedad titular no afect.ara 
al regimen de funcionamiento de los centros. 

Tercero.--Contra la presente Resoluciôn, el interesado podrıi. interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Naciona1, en el plazo 


