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Trofeo ...Joaquın Blume~; 

Para premiar a la Universidad 0 Centro Escolar que se haya distinguido 
especia1mente durante eI afio por su labor de prornoci6n y fomento de! 
deporte. 

Premio Nacional de Arquitectura Deportiva: 

Para premiar a aqueııa obra arquitectônica 0 arquitectos que, a 10 
largo del afio, hubieran destacado por una actuaciôn singular 0 por una 
obra de conjunto a 10 largo de su vida, siempre relacionada con La arqui
tectura deportiva. 

Tercero.-Por tratarse de una convocatoria abierta, podnin ser pro
puestos cuantos deportistas, asociaciones y dema.s entidades sean acree
dores, ajuicio de los proponentes. de 108 premios antes enumerados. 

Cuarto.-Las propuestas que podnin formular deportistas federados, 
asociaciones deportivas, federaciones y ôrganos de las Administraciones 
Pı1blicas, se diriginin acornpaftadas del correspondiente historİal al exce
lentisimo senor Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de 
Deportes. 

Estas propuestas podnin presentarse, indistintarnente, en el Registro 
General del Consejo Superior de Deportes, en los Departamentos Respon
sables de! Area de Deportes de Ias Comunidades Auwnomas, en las Secre
tarias Generales de los Gobiemos Civiles y en las Federaciones Deportivas 
Espanolas. 

Quinto.-El plazo de pr.esentaciôn de documentos expira el 9 de abril 
de 1997. 

Sexto.-Un Jurado calificador, nombrado por la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes y presidido por eI Director general de Deportes, 
estudiara las propuestas presentadas al Secretario de Estado-Presidente 
deI Consejo Superior de Deportes. Dicho Jurado contarn con un funcionarİo 
del Consejo Superior de Deportes como Secretario, que tendra entre otras 
las funciones de recibir, c1asificar y ordenar la documentaciôn que haya 
de someterse a la consideraciôn de los miembros de aquel. 

Septimo.-Los Premios Naciona1es de! Deporte serlin entregados solem
nemente en un acto pı1blico que se celebrara en Madrid. Los galardonados 
recibinin, sİmultaneamente con eI Trofeo, un DipIoma acreditativo de la 
concesiôn del Premio que corresponda, y de este, ademas, recibiran al 
afio siguiente de su concesi6n una replica en miniatura que quedani de 
su propiedad. 

Madrid, 3 de marzo de 1997.-El Secretario de Estado-Presidente del 
Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin Marin. 

5031 RESOLUCIÔN de 5 de febrero de 1997, de la Real Acadmnia 
de BeUas Artes de San Fernando, pm- la que se anuncia 
la prO'lJiswn de una plaza vacante por jaUecimiento de 
don Gerardo Rwda Salaberry. 

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando anuncia por la 
presente convocatoria la provisi6n de una plaza de Academico numerario 
profesional en la Secci6n de Pintura, vacante por fallecimiento de don 
Gerardo Rueda Salaberry, ajusta.ndose a 10 dispuesto en eI Real Decre
to 1101/1987, sobre refonna parcial de los Estatutos de la Corporaci6n. 

Para optar a La mencionada plaza deben cumplirse los siguientes requi
sitos: 

Primero.--Ser espafioL. 

Segundo.-Artista reputado en sus profesi6n, habİl~ndose destacado por 
sus creaciones y actuaciones personales en aquella. 

Tercero.~Propuesto exclusivamente por tres Acadc. 1cos numerarlos. 

Cuarto.-Acompafiar a Ias propuestas, con la claridad conveniente, la 
completa relaci6n de 108 meritos y demas circunstancias en que se fun
damentAn aqueııas. 

Quinto.-Presentar, dentro del plazo improrrogable de un mes a partir 
de la publicaciôn de esta convocatoria en el «Boletln Oficial del Estado., 
105 antedichos documentos, que serıin recibidos en la Secretaria de la 
Real Academia de BeIlas Artes todos Ios dias Iaborales, de diez a catorce 
horas. 

Madrid, 6 de febrero de 1997.-EI Secretario general, Antonio Iglesias 
.A.ıvarez. 

5032 RESOLUCIÖN de 5 defebrero de 1997, de la Real Academia 
de Ciencias Econômicas y Flnancieras, con sede en Bar
celona, por la que se anuncia para su pr0visi6n una vacan
te de Academico de nıimero por jallecimiento del excelen
ttsimo seiior don Antonio Verdıi Santurde. 

Por fallecimiento del excelentİsimo sefior don Antonio Verdı1 Santurde 
existe en esta Real Corporaci6n una vacante de Academico de numero, 
correspondiente a la Secciôn Primera, Ciencİas Econômicas, anuncüindose 
su provisi6n en virtud de 10 establecido en el amculo 2.0 del Reglamento 
vigente. 

Para ser elegido Academico es necesario: 

Primero.-Propuesta a la Academia, en fonnulario firmado por tres 
miembros numerarios, acompanado de la Usta de meritos y publicaciones 
cientifi.cas del aspirante. 

Segundo.-Ser espafioI, en posesiôn de todos los derechos civiles y reu
nir las condiciones exigidas en el articulo 3.0 del Estatuto. 

Las propuestas se presentarlin, dentro del plazo de un mes, en la Secre
taria de la Real Academia de Ciencias Econ6micas y Financieras, en su 
sede de via Laietana, mİmero 32, principal. 

Barcelona, 5 de febrero de 1997.-El Secretario, Jose Cervera Bardera. 

5033 RESOLUCIÔN de 6 de febrero de 1997. de la Real Acadmnia 
de Bellas Artes de San Fernando, por la que se anuncia 
la provisi6n M una plaza vacante por jallecimiento de 
don Julio CaM Lasso. 

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando anuncİa por la 
presente convocatoria la provisi6n de una plaza de Academico numerario 
profesional en la Secciôn de Arquitectura, vacante por fallecimiento de 
don Julio Cano Lasso, ajustandose a 10 dispuesto en el Real Decre
to 1101/1987, sobre refonna parcial de 105 Estatutos de la Corporaciôn. 

Para optar a la mencionada plaza, deben cumplirse los siguientes 
requisitos: 

Primero.-Ser espaii.ol. 
Segundo.-Artista reputado en su profesiôn, habiendose destacado por 

sus creaciones y actuaciones personales en aqueıla. 
Tercero.-Propuesto exclusivamente por tres Academkos numerarios. 
Cuarto.-Acompaftar a las propuestas, con la claridad conveniente, la 

completa relaciôn de los meritos y demas circunstancias en que se fun
damentan aqueUas. 

Quinto.-Presentar, dentro deI plazo İmprorrogable de un mes, a partir 
de la publicaci6n de esta convocatoria en eI .Boletin Oficial del Estado», 
los antedichos documentos, que seran recibidos en la Secretaria de la 
Real Academia de Bellas Artes, todos los dias laborales, de diez a catorce 
horas. 

Madrid, 6 de febrero de 1997.-EI Secretario general, Antonio Iglesias 
Aıvarez. 

5034 RESOLUCı6N de 4 de Jebrero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3/2418/1996, interpuesto por don Jose Luis Mar
tinez Zayas. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia Nacional y en virtud de 
10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo nume
ro 03/2418/1996, interpuesto por don Jose Luis Martinez Zayas, contra 
la Orden de 30 de mayo de 1996 por la que se resuelve con caracter 
definitivo el concurso de traslados de los fundonarios de los Cuerpos 
de Profesores de Ensenanza Secundaria, de Profesores Tecnicos de For
maciôn Profesional y de Profesores que imparten ensefianzas amsticas 
e idiomas, convocados por Orden de 26 de octubre de 1996. 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en el citado precepto
J 

se emplaza 
a todos 108 interesados en eI mismo para que comparezcan y se personen 
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en 108 autos ante la referida Sala en eI plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaci6n de esta Resoluciôn. 

Madrid, 4 de febrero de 1997,-La Directora general, Carmen GonzaJ.ez 
Fernandez. 

5035 RESOLUCIÖN de 4 defebTero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los 
interesados en e1 reCUTSO contencioso-administrativo 
numero 3/2447/1996, interpuesto por doiia Esther Cova
donga Solis Ferndndez. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contenciosa. 
Administrativo (Secci6n Tercera), de la Audiencia Nacional y en virtud 
de 10 dispuesto en eI articulo 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistratİvo correspondiente al recurso contencioso-administrativo mİme
Ta 3/2447/1996, interpuesto por dOM Esther Covodonga Solis Fernandez, 
contra la Orden de 30 de mayo de 1996 por la que se resuelve con carıicter 
definitivo eI concurso de traslados de los funcionarios de 108 Cuerpos 
de Profesores de Ensefianza Secundaria, de Profesores Tecnicos de For
maci6n Profesional y de Profesores que imparten Enseıi.anzas Artfsticas 
e ldiomas, convocadas por Orden de 26 de octubre de 1995. 

Asimismo, ya tenOr de 10 dispuesto en eI,citado precepto, se emplaza 
a todos 105 interesados en el misıno para que comparezcan y se personen 
en 105 autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaciôn de esta Resoluciôn. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-La Directora general, Carmen GonzaJ.ez 
Fermindez. 

5036 RESOLUCIÖN de 4 defebTero de 1997, de la DiTecci6n Gene
ral de Personal y Seroicios, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3/1939/1996, interpuesto por doiia Maria -Concep
ciôn Cabaiieros Vd.zquez. 

En cumplimiento de 10 solicita.do por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo (Secciôn Tercera) de la Audiencia Nacional y en virtud de 
la dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la reİnisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo nume
ro 3/1939/1996, interpuesto por dofia Maria Concepciôn Cabafıeros Vaz. 
quez, contra La Orden de 30 de mayo de 1996 por la que se resuelve 
con caracter definitivo el concurso de traslados de los funcionarios de 
105 Cuerpos de Profesores de Ensefianza Secundaria, de Profesores Teo. 
nİcos de Fonnaciôn Profesional y de Profesores que imparten ense:fianzas 
artısticas e idiomas, convocados por Orden de 26 de octubre de 1995. 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en el citado precepto, se emplaza 
a todos los İnteresados en el mismo para que comparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala en eI plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaciôn de esta Resoluciôn. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-La Directora general, Carmen Gonz3.lez 
Fermindez. 

5037 RESOLUCı6N de 4 defebrero de 1997, de la DireccWn Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3/2429/1996, interpuesto por don Juan Carlos San
chez Garcia. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso
Administrativo (Secci6n Tercera), de la Audiencia Nacional y en virtud 
de la dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo nume
ro 3/2429/1996, interpuesto por don Juan Carlos Sanchez Garcia, contra 
la Orden de 30 de mayo de 1996 por la que se resuelve con caracter 
definitivo el concurso de traslados de 108 funcionarios de 108 Cuerpos 
de Profesores de Ensefianza Secundaria, de Profesore8 Tecnicos de For
macİôn Profesional y de Profe80res que imparten Ensefianzas Artfsticas 
e Idiomas, convocadas por Orden de 26 de octubre de 1995. 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en eI citado precepto, se emplaza 
a todos 108 interesados en eI mismo para que comparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala en el plazo de nueve <ifas, contados 
a partir de la publicaci6n de esta Resoluciôn. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-La Directora general, Cannen Gonzaıez 
Femandez. 

5038 RESOLUCı6N de 4 defebrero de 1997, de la DireccU5n Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3/641/1996, interpuesta por dım Luis Angel Addn 
L6pez. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso
Administrativo (Secci6n Tercera), de la Audiencia Nacional y en virtud 
de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administl'ativa, se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo nume
ro 3/641/1996, interpuesto por don Luis Angel Adan L6pez, contra la Orden 
de 30 de mayo de 1996 por.Ia que se resuelve con car8.cter definitivo 
el concurso de tl'aslados de los funcionarios de los Cuerpos de Profesores 
de Ensefianza Secundaria, de Profesores Tecnicos de Fonnaciôn Profe
sional y de Profesores que imparten Ensefianzas Artisticas e Idiomas, con
vocadas por Orden de 26 de octubre de 1995. 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en eI citado precepto, se emplaza 
a todos 105 interesados en el mismo para que comparezcan y se personen 
en 105 autos ante la referid.a Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaci6n de esta Resoluciôn. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-La Directora general, Carmen GonzaJ.ez 
Fernandez. 

5039 RESOLUCIÖN de 4 defebTero de 1997, de la DireccU5n Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 
nıimero 3/1962/1996, interpuesto por don Francisco Javier 
Espinilla Calero. 

En cumplimiento de, 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministl'ativo (Secciôn Tercera) de la Audiencia Nacional y en virtud de 
10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo numero 
03/0001962/1996, interpuesto por don Francisco Javier Espinilla Calero, 
contra la- Orden de 30 de mayo de 1996 por la que se resuelve con caracter 
definitivo el concurso de tl'aslados de los funcionarios de los Cuerpos 
de Profesores de Ensefianza Secundaria, de Profesores Tecnicos de For
maci6n Profesional y de Profesores que imparten ensefianzas artisticas 
e idiomas, convocados por Orden de 26 de octubre de 1995. 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en eI citado precepto, se emplaza 
a todos 105 interesados en eI mismo para que comparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de la pub1icaciôn de esta Resoluci6n. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-La Directora general, Carmen GonzaJ.ez 
Femandez. 

5040 RESOLUCIÖN de 6 defebTero de 1997, de la DiTeccU5n Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3/1961/1996, de la Audiencia Nacional de Madrid 
(Secciôn Tercera), interpuesto por don Juan Monje Her
ndndez. 

En cumpliıniento -de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministl'ativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia Nacional, y en virtud de 
10 dispuesto en el artfculo 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo nıimero 
3/1961/1996, interpuesto por don Juan Monje Hemandez, contra la Orden 
de 30 de maya de 1996, por la que se resuelve con canicter defin1tivo 
eı concurso de traslados de los funcionarios de los Cuerpos de Profesores 


