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quier otro recurso que a ju icio del interesado resulte mas conve
niente para Ia defensa de sus derechos.

En Oviedo, a 19 de mayo de 1998.-La Consejera de
Cultura.-10.398.

Anew I

Jurado del Concurso Regional de Maquetas Pop-Rock 1998

• Presidente:
Don Pedro Muniz Gard a, Director Regional de Deportes y
Juventud .

• Vocales:
Don Alberto Toyos Rubiales , 40 Principales Asturi as.

Don Jose Colubi Cosmen, La Nueva Espana.

Don Vfctor Rodrfguez, La Voz de Asturias .

Don Enrique Patricio, Productor Musical.

Don David Serna, RNE.

Don Miguel Angel Gard a, 40 Principales Asturias .

• Secretaria:
Dona M" Jose Baragafio Castano, Personal Laboral adscrito
a la Direcci6n Regional de Deportes y Juventud .

RESOLVCION de 20 de mayo de 1998, de la Consej erfa
de Cultura, por la que se dispone el cumplimiento de la
Sentencia dictada por la Secci6n Segunda de la Sala de 10
Conlencioso Administrative del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el Recurso Contencioso
Administrativo 2388/95 interpuesto por dona Ana Isabel
Vaquero Fernandez.

Vista la Sentencia de 16 de abril de 1988, dictada por la
Secci6n Segund a de la Sala de 10Conten cioso Administrativo del
Tribu nal Superior de Justicia de Asturias en el Recu rso
Conten cioso-Adm inistrativo nurnero 2388/95, interpuesto por
dona Ana Isabel Vaquero Fernandez, representada por la Letrada
dona Natalia Rodrfguez Arias, contra la Administraci6n del
Principado de Asturias, representada por Abogado del Servicio
Jurfdico del Principado de Astur ias, versando el recurso sobre
desestimaci6n presunta de impugnaci6n contra acto de la
Direcci6n Regional de Educaci6n, de 26 de ju lio de 1994, sobre
petici6n de admisi6n de matrfcula de quin to curso de pianoy
abono de los dafios y perju icios, por la presente y en virtud de 10
establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 y en el Decreto
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organizaci6n y fun
cionamiento del Servicio Jurfdico del Principado de Asturias, y
una vez que se constata por este que dicha sentencia ha adquirido
firmeza,

RESUELVO

Primero.- Ejecutar en sus propios terminos el fallo de la
Sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Que estimando la demanda formulada por Natalia Rodriguez
Arias, Abogada, en nombre y representacion de dona Isabel
Vaquero Fernandez, contra la desestimaci6n presunta de la
impugn aci6n presentada el 30 de julio de 1994 ante la Consejerfa
de Educacion, Culiura, Deportes y Juventud del Principado de
Asturias, contra el acto del Director Regional de Educaci6n , de
fecha 26 de julio de 1994, y por el que, en relacion a la petici6n
elevada por esta parte de admisi6n de matrfcula de quinto curso
de piano y abono de los dafios y perjuicios, se manifie sta que la
Sentencia de esta Sala, de fecha 23 de mayo de 1994, aiin no ha
adquirido firmeza, debemos declarar y declaramos disconform e a
derecho la resoluci6n administrativa "impugnada que, por tal
raz6n, anulamos, y en consecuencia, que se posibilite a la parte
demandante la matriculaci6n en quinto curso de piano sin la exi-

gencia de superaci6n de la prueba de acceso , conden ando a la
Administraci6n demandada a estar y pasar por esta dcclaracion y
a que indemnice a la recurrente en la cantidad de quinientas mil
pesetas (500.000 ptas.) par los dafios que Ie ha ocas ionado la
resoluci6n afectada de nulidad. Sin hacer especia l declaraci6n de
las costas devengadas en la instancia ."

Segundo>- Ordenar la publicaci6n de la presente Resoluci6n
en el BOLETI N OFICI AL del Principado de Asturias .

En Oviedo, a 20 de mayo de 1998.- La Consejera de
Cultura.-1 0.4·1 4 .

RESOLV CION de 13 de mayo de 1998, de la Consejeria
de Cultura, por la que se adjudican subvenciones con
destino a la promoci6n dellibro en bable convocadas por
el Servicio de Enseiianza Lingiifstica por un valor total de
25.000.000 pesetas.

A propuesta de la Comisi6n nombrada al efecto de valorar las
solicitudes presentadas a la convocatoria publica de subvencio nes
con destino a la promoci6n del libra en bable (BOLETIN OFI
CIAL del Princip ado de Asturias de 24 de febrero de 1998), con
siderando las facultades que me confie ren el Es tatuto de
Autono mfa para Asturias, la Ley 1/98, de 23 de marzo, de uso y
promoci6 n del bable/ast uriano, la Ley 2/95,de 13 de marzo, sobre
Regimen Jurfdico de la Administraci6 n del Principado de Asturias
y la Ley 6/97, de 3 1 de diciembre de Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para 1998.

RESUELVO

1.- Co nceder, co n cargo al co ncepto presup uestario
15.03.422R.77 1.0 1 con una dotaci6n global de 25.000.000 pese
tas, las subvenciones para la promoci6n del libro en bable a los
proyectos que se detailan a continuaci6 n:

Albora Llibros Total: 1.678.250 ptas.

I. EI camfn de Xix6n a Cuadonga, de Xurde
Moran . . : " 759.375 ptas.

2. Coses vivfes, de Manuel d' Andres
Fernandez 375.000 ptas.

3. Mamfferos d' Asturies, de Miguel Angel
Gard a Lado 543.8 75 ptas.

Editora del Norte, S.L. .4.650.000 ptas.

4. Una selmana fuera del calendari u, de Carmen Ruiz-Tilve
Arias . Traduccion:

Xose Miguel Suarez. (Edici6n: 345.000
ptas.- Traducci6n: 130.000 ptas.) .475.000 ptas.

5. Andres y los cascoxos, de Carmen Gomez Ojea. Traducci6n:
Vicente Gard a Oliva.

(Edici6 n: 255.000 ptas. - Traducci6n :
95.000 ptas.) 350.000 ptas.

6. Les aventures de PilIu, de Enrique
Carballeira .412.500 ptas.

7. Ventolfn nel pafs de la Mitoloxfa , de
Vicente Gard a Oliva .487.500 ptas.

8. Trasgu I (libra de lectura del I" ciclo de
Primaria) .487.500 ptas.

9. Trasgu 2 (libro de lectura del I" ciclo de
Primaria) .487.500 ptas.

10. Trasgu 3 (ljbro de lectura del 2° cicio de
Primaria) .487.500 ptas.

I I. Trasgu 4 (libra de lectura del 2° cicio de
Primaria) 487.500 ptas.

12. Trasgu 5 (libra de lectura del 3" ciclo de
Primaria) .487.500 ptas,
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13. Trasgu 6 (Iibro de lectura del 3" cicio de
Primaria) .487 .500 ptas.

L1ibros del Pexe, S.L. 2.065.500 ptas.

14. Vides imaxinaries, de Marcel Schowb 310.500 ptas .

15. Ricinos d'oru, de Marina Lobo 337.500 ptas.

16. EI bollu de los vienres, de Patxi
Zubizarreta 283.500 ptas .

17. Mila va a escuela, de Teresa Duran 283.500 ptas.

18. La decisi6n de Llarina, de Rosa Viana
Oltra 283.500 ptas .

19. Les aventures de Teseu, de Irene Riera 283 .500 ptas .

20. ~ So i s vosotros los Reis Magos?, de Paco
Abril 283 .500 ptas .

Publicaciones Ambitu, S.L. 2.970.000 ptas.

21. Como facer l'Habana ensin salir
d'Asturies", de Xuan Bello 930.000 ptas.

22. La Tonada, de Pablo Ant6n Marin .450.000 ptas.

23. Rfu arriba, de Xuan Bello 810.000 ptas.

24. Retratos, de Inac iu Iglesias 390 .000 ptas.

25. Cuentos polfticamente correctos, de
James Finn 390 .000 ptas.

Trabe, S.L. 9.890.000 ptas.

26. EI cuentu asturianu de postguerra, de
varios autores (ed. de Ant6n Garcia) .495.000 ptas .

27. Memoria, de Quique Faes 285 .000 ptas .

28. En poques pallabres, de Francisco
Alvarez 285.000 ptas.

29. EI gran Gastby, de F. Scott Fitzgerald .495.000 ptas .

30. Cuentos rusos, de varios autores 555.000 ptas .

31. EI casu de los centollos xigantes, de
Enrique Carballeira .487.500 ptas .

32. Gene, de Joaqufn Fernandez 375.000 ptas.

33. Mari ta contenta, de Sabela Llano 337 .500 ptas .

34. Mari en pueblu, de Sabela Llano 337 .500 ptas .

35. Cuentos pa una nueche ensin lluz, de
Carme Martinez 637 .500 ptas ,

36. EI panderu de pelleyu de pioyu , de Isidro
Suarez 337 .500 ptas .

37. Lletra muerto, de Xandru Fernandez 195.000 ptas .

38. Venti poemes, de Ant6n Garcia I95.000 ptas.

39. Les esferes del tiempu, de Humberto
Gonzalez 285 .000 ptas .

40. Poesfa, de Xose Manuel Valdes 285.000 ptas .

41. L'asturianismu polfticu, de Pablo San
Martin .405 .000 ptas.

42. Deva, la guella de la diosa astur, de Xose
Ram6n Fernandez 525 .000 ptas .

43 . L'albora de los malvises, de Constantino
Cabal 525 .000 ptas.

M . Aventures de Constantino Tur6n, de
Montserrat Garnacho 288.750 ptas.

M. Diecisiete poemes, de Berta Pinan 195.000 ptas.

45. Villancicos asturianos de los sieglos
XVII, XV]]] YXIX (Tomo I) 705.000 ptas.

46 . Villancicos asturianos de los sieglos
XVII, XV]]] Y XIX (Tomo II) 705.000 ptas.

47 . Xugando al axedrez, de Juan Andres Castro .
Traducci6n : Ana Isabel L6pez Isla .

(Edici6n : 485 .750 ptas . - Traducci6n y
derechos de traducci6n : 50.000 ptas.) 548 .750 ptas .

48 . Nubes negres, de Pablo Ant6n Marin
Estrada .405.000 ptas .

VTP Editorial 3.746.250 ptas.

49. Sencia, de Xilberto Llano 326.250 ptas .

50. EI ciegu la esquina, de Milio Rodriguez
Cueto 303.750 ptas.

51. Papel moyao, de Pablo Ant6n Marfn 281 .250 ptas.

52. Anivel , l'alcontrador, de Xabier Frfas
Conde ' 255.000 ptas.

53. EI suefiu dfuna nueche de verano, de
Charles y Mary Lamb 285.000 ptas.

54. La lIienda de la Vallina Pigarciosa, de
Washington Irving 255 .000 ptas .

55. Pulgarfn y otros cuentos, de Charles
Perrault 255 .000 ptas .

56. Pelleya de burru, de Charles Perrault 255.000 ptas .

57. La Serenina y otros cuentos, de Hans
Christian Andersen 255 .000 ptas.

58. Rikki-tikki-tavi, de Rudyard Kipling 195.000 ptas .

59 . Lais de la vieya Bretafia , de Marfa de
Francia 225 .000 ptas.

60. L' aldea perdida, de Armando Palacio Valdes .
Traducci6n: Sixto Cortina.

(Edici6n: 555.000 ptas. Traducci6n:
300.000 ptas.) 855.000 ptas .

2.- Por ser de conformidad con 10 dispuesto en la base 4", la
Comisi6n de Evaluaci6n dentro del interes global no considera
prioritarios los siguientes proyectos presentados:

- Albora Llibros:

• Paxaros d' Asturies.

- Dude Comics C.B .:

• Las aventuras de Little Memo.

• La Familia Castanon.

- Ediciones Trea S.L.:

• La vaca fata .

- Editora del Norte:

• La vida dende'l cuartu zarrau y otros...

• La causa mas probable.

• Alcordances de Cuba.

• Lletanfes de lIuvia .

• Xinia,

• EI camfn d'Inquietu.

• EI vieyu que lIefa noveles d'amor.

• Cuentos curtios pa rapazos lIistos .

• Ramonfn: el capitan solitariu.

• L'esguil Miisicu.

• EI valir del dineru.

• EI patrimonio cultural asturianu na ensefianza obligatoria.

- Llibros del Pexe S.L.:

• La Deva.

• Alta traici6n.

• Cuadernu d'homenaxes.

• El mio primer diccionariu visual.
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• La Cr6nica de Leodegundo XVI: Revoluci6n .

• La Cr6nica de Leodegundo XVII: Ffos de Troya.

• EI pirata que naufragara.

• L'home qu'invent6 una manera dfandar.

• EI Valle del Mie!.

• Artur y l'avi6n xigante de pape!.

- Publicaciones Ambitu S.L.:

• Escondites.

• Cursu d' Asturianu.

• Lliteratura antigua.

• Cantares de Chigre.

• Miisica de los noventa.

• Ente Llinies.

• Parzamiques.
• Miradoriu .

• Perfiles.

• Agatha.

- Trabe S.L.:

• Siete vides.

• Alia una vez...

• Adi6s Columbus.

• La tresformaci6n.

• Eurico el presbfteru,

• Pelleyu de badana.

• Xentecuentos.

• Colasfn.

• Toya.
• Telva y el fueu.

• EI cuelebre del cabu San Llorienzu,

• Les naples de Ver6nica.

• La nueche del Bufufu.

• Cementeriu cfvicu,

• Les coraes de la tierra.

• Aguamansa.

• 20 sonetos de la vida y la muerte .

• Poesfa.
• Poesfa inglesa del siglo XX.

• Dialogos de Pumarfn .

• La culiebra na mitoloxfa asturiana.

• Bioloxfa, hestoria de futuru.

• Mal de Ilingues,

• La serna.
• L'exodu del mie!.

• Notes de fraxil planeta .

• Monologos nuevos.

• De l'amista - De la vieyera.

• La importancia de ser Severo.

• La lIave'l valor.

- VTP Editorial:

• Senor Alcalde.

• La rebeli6n de les muses.

• Verda.
• EI mafz n' Asturies.

• Breve hestoria dfAsturies .

• Protagonistes del boom ...

• Neolfticu.

• Ferviella.

• Les cr6niques de Clovis.

3.- Las subvenciones se haran efectivas segun determina la
base 9" de la convocatoria.

4.- EI plazo para presentar la justificaci6n termina el dfa 30
de noviembre de 1998 inclusive; la actividad subvencionada se
justificara presentando: escrito explicativo del desarrollo de la
actividad realizada (adjuntando 50 ejemplares de la obra editada )
y justificantes de gastos . Segiin Resoluci6n de 22 de diciembre de
1997 de la Consejerfa de Economfa la justificaci6n se realizara
ante el 6rgano concedente mediante la aportaci6n e incorporaci6n
al expediente administrativo de los originates de las facturas 0

documentos que en cada caso corresponda.

5.- Informar a los interesados que, contra el presente acto,
pueden interponer Recurso de Suplica ante el Consejo de
Gobiemo del Principado de Asturias, en el plaza de un mes a par
tir de la notificaci6n de la presente resoluci6n, 0 cualquier otro
recurso que consideren oportuno para mejor defensa de sus dere
chos 0 intereses.

En Oviedo, a 13 de mayo de 1998.-La Consejera de
Cultura.-I 0.477.

RESOLUCION de 19 de mayo de 1998, de la Consejeria
de Cultura, par la que se nombra al jurado de la Muestra
Regional de ArIes Pldsticas 1998.

Convocada por Resoluci6n mimero 358 de 5 de marzo de
1998 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 16 de
marzo de 1998) la campafia "Culturaquf'98", compuesta por una
Muestra Regional de Artes Plasticas, un Concurso Regional de
Maquetas para Grupos Pop-Rock, un Concurso Regional de
Vfdeos Musicales y un Premio Asturias Joven de Poesfa,
Narrativa y Textos Teatrales, de acuerdo con la Base Cuarta e) del
Anexo I y correspondiendo la polftica juvenil a la Comunidad
Aut6noma, en virtud de las competencias asumidas en el Articulo
IO.I.p) del Estatuto de Autonomfa, cuyo traspaso de funciones y
servicios del Estado al Principado de Asturias se oper6 por Real
Decreto 2542/82 de 12 de agosto; considerando las atribuciones
que me otorga el articulo 14 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, de
Regimen Jurfdico de la Administraci6n del Principado de
Asturias, el Decreto 6/95, de 17 de julio, de reestructuraci6n de
las Consejerfas que integran la Administraci6n de la Comunidad
Aut6noma, y el articulo 38 de la Ley 6/84, del Presidente y del
Consejo de Gobierno,

RESUELVO

Primero.- Designar al Jurado que seleccionara los dossieres
presentados, acordando las obras que figuraran en la exposici6n y
catalogo y fallara los Premios de la Muestra Regional de Artes
Plasticas del Principado de Asturias 1998.

Segundo>- La Direcci6n Regional de Deportes y Juventud
adoptara las medidas necesarias para el desarrollo de la presente
Resoluci6n, relativas a laactuaci6n del Jurado y al pago de sus
retribuciones.

Tercero.- Que la presente Resoluci6n sea publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto>- Contra la presente Resoluci6n podra interponerse
Recurso de Suplica, en el plaza de un mes a partir de la publica
ci6n de la misma en el BOLETIN OFiCIAL del Principado de
Asturias, ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno, se interponga cual
quier otro recurso que a juicio del interesado resulte mas conve
niente para la defensa de sus derechos.

En Oviedo, a 19 de mayo de 1998.-La Consejera de
Cultura.-1O.419.


