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B. O. ael E.-Niím. 41'
~

En su virtud, este MiDisterio -la resuelto declarar. monúmanuna, conjuntamente impuestas. la validez y eficacJa deles ref&-~
te histórico-artistico, de interés local. la Casa Pavlllard; en B~
ridas resolUCiOnes por ser en e~ta parte adecuadas. al ordenamIento iurídico. con la correspondleD~e desestlmaCIón del· re- .odalona IBarGelanaJ.
curso en esa parte y restantes .pretenslon~s «:le la demanda. de
1.0 que comunico a VV. n. a los efectos oportunos.
lo que absolvemos So la AdmimstraciOn Pubhca, no haciéndose
Dios gua-rd(; a VV. 11.
espeCial imposición de las costa~ procesales.
Madrid, 18 de diciembre de 1980.-P. D., el Subsecretario.
Eugenio Nasarre GOlcoechea.
Lo que comunico (¡'V. I. Jara;u conoci~lell;toy a los efectos
lImos Sres. Subsecretario de Cultura y Director general de Bede lo dispuesto en los articulos 103 y 91gul~ntes d~ la Ley
llas- Artes, Archiv,)s y Bibiliotecas. ..
•
rep:uladora de la Jurisdicción Contenc1oso~AdIIllnistratlvf;ade 27
de dicIembre de 1<:106.
Dios guardb a V, l..

M!:.dríd 9 de en-~~o de ¡98l-P. D. el Secretario de Estadc
para la Seguridad Sochd, José Barea Tejelro.
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Ilmo. Sr. Oteedor "e'1eral de farmacia y Medicamentos.
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ORDEN de 9 de enero de 1981 por la qUB' .6
dispone el cumplimiento de la sentencia ¿ictada
por I.a ~l1ta Cuarta del Tribun,ai. S",-':)remc en f':,l
recurso contencioso-administratlv(l tnterpuesto con
tra este Departamento por .CompaiUa de Tran8po~te8 y Servicios Aéreos Spantax~ S. A .••

Ilmo. S~.: Habienc!o recafdo sentenci" firma de la Sala Cuarta
Tribtlial Supremo, con fecha 3 de junio de 1980, en el
Te..: Uf 50 contenclosoadministrativo número 407.874, interpu.,¡sto
po¡' .Campailía de l'ransp':lrtes ~ St:!rvicios Aéreos Spantax, Sociedad Anómma., contra este Departamento, scbre imposición
d:. sanción, ,
'
Este .Ministerio ha dispuesto se cumpla en sus propios términos la referida sentencie, cuya parte dispositiva, literalmente,
dice:
de~

• Fallamos: Que estimando, en parte. como estimamos,E"1
recurso contencloso·administrativo interpuesw po la Compañia
"'tipantax, S. A.", contra la resolución del Consejo de Ministros
de doce de nayo de mil novecientos setenta y siete. que le
impuso una multa de cinco millonesat. pesetas, deb&mOli declarar y declaramos ajustadas a derecho ia citada reSQJución en·
cuanto a los motivos de su impugnación, salvo en lo relativo
a la cuantía en la lue ll.eberá quedar reducida a. dos millones
quinientas mil pesetas; sin expresa mención de las costas del
proceso ...

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y a los
efectos de 10 dispuesto en los articulos 103 y siguientes de 18
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administr~tiva
dt. 27 de dicieI:. tJre de 1956.
Dios guarde a V. J..
Madrid, 9 de enero de 1Q81.-:"P. D .. el Secretario de Estado
para. la Seguridad Social. Jos~ Barea Tejeiro.

Vista la :Jropúesta formulada .por los Servicios Técnicos correspondientes,
.
Esta Dirección General ha acoriado:
Primero.-Tener por incoado expedienta de declaración de
monumt:"cnto histórico-artísticn. a favor de la iglesia qe San
Francisco, en Baena :CórdobaJ.
.
Segundo.-Contir--u3.r la tramItación del expedIente, de acuerdo con las dispoSlCIO~H>S en vigor.
Tf:rcero.-Hacw saber al Ayuntamiento de Baena que según
lo dispuesto en el articulo 17 de la' Ley de 13 de mayo de
1933 y 6.<1 del Decreto de 22 de julio de 1958, toda.s las obras
que hayan de realiz.¡rse en el monumento cuya declarsclOn
s ~ pntende, o en entorno propio, ca podrán llevarse a cabo
sin aprobación previa del proyecto correspondiente por esta Dl~
racción General.
Cuarto.-Que. el presente acuerdo se publique en el .Boletín
Oficial del Est~o•.
Lo que se hace púl::lico .Jo los efectos oportunos.
Madrid, 11 de diciembre de 1900.-El Director general, JaviQr
Tussel GÓmez.
'
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Ilmo. Sr. Director general de Salud· <JúIJUC8.
..
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ORDEN de le de diciembre de lQ80 par la que
se declara monumento histórico-artistico. de interés
local. la Casa Pavillard, ·en Badalona (BaTtelonaJ.

nmos. Sres.: Vista la propuesta f\.rmulada por los Servicios
Técnicos correspondientes, en la que solicitan la declaración
de monumento histórico-arttstico, de interés local,a favor de
la Casa Pavillard. ..,n Btl.dalona (Barcelona);
Resultando que la citada propuesta ha sido remitida a lOforme de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
qu:-· 1"" emite en sentido favorable;
Resultando ..:¡ue la citada propuesta ha sido igualmente re
mitida a informé de los Servicios técnicos correspondientes, que
lo emiten en sentido de que debe ser declarada monumento histórico-artístico, de interés local;
.
.
Resultando que el excelentísimo Ayunta.miento de Badalona
ha prestado su conformidad a la declaración de mon umen to
histónco-artistico, de Interés local, a favor del citado edificio,
Vistos ¡a Ley de 13 de' mayo de 1933, Reglamento de 16 de
abrU de 1936 y Decreto de 22 de Julio de 1958. y demás disposiciones de general ~plicación; y
. ,Considerando .que se han cumplido todos los requisitos exi.
gpor el Decreto de 22 de julio de 1f158, reodificado por /::lJ
de 11 de lulio de 1963, que ceró esta categoría de monumentos;
Considerando que como consecuencia dei expediente tramitado resulta evidente que la citada Casa Pavlllard, en' Badalona
(FarcelanaJ, reune méritos suficiente!'> para 'lar declarada monU:me~to hist6nco-arttstico. de interés local, con los beneficios
y hmltaclones qUe esto lleva consigo, debiendo ser sometida a
pI ,tecclón y viguu.ncia del excel¿,ntlsimo AY·.1r;tamiento de 8'ida!ona; en lo~ términos qUe establece el Decreto de 22 de julio
de 1958, modificado por el de 11 de julio de 1963,

RESOLUC10N de 11. de dtciembre de 1980 de la
DireccLón General de Bellas Artes, Archivos y Bt··
bliotecas, por la que se ,. 1... erdCl tenel por incoado
expediente de declaración_ de monumento hi~tónr.o.
arUsttcO el favor d~ la iglesia de San Francisco.
en Baena (Córdoba).

RESOLUCION· de 21 de enero :le 1081, de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas, por ta
que se anuncia convocatoria para Ja proviSión ~4e
una vacante de Académico de número en dicha
Rea! Acad~mia.

En cumplimiento del Decreto expedido por el Ministerio de
Educación Nacional en 14 de mayo de 1954, inserto en el
-Soletin Oficial del Estado. del dia 2:: de iguales mes y año. Ea
hace público. para general conOCimiento, :¡ue el dia2D de enE.l'ro
de 1981 se ha producido en esta Real Aca~emia de. CienCias
Morales y Politicas una vacante .de AcadémICO de numero en
la medalla .. 19, por fallecimiento· del excelenti-simo señor don
Jos~ Antonio Garcfa Trevijano Fos.
. . .
_
Madrid, 21 de enero d" 1981.-El Acadé.utco Secretario; Ma~
nuel Alohso Olea.
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RESOLUCTONde 2!'l' de )I-n.ero (:e 1081, de la Real
Academia de Ci'3nC'ias· "'xacEas, Fisicas y. Natura.
les por la que se 'lnunc~a convocatoria para la
provisión de unp. vacante de Académico de nt4:mero
existente en la Sección de Cjenctas Exactas (te
dicha Real Academia.

De acu;,;rdo cc·n los nuevos Estatutos de esta Real Academia
de Ciencias Exactas, Físicas -'y Naturales, aprobado por Real
Decreto 490/h179, de 19 de enero. exiSte una vacante de Académico numerario correspondiente a la Sección de Ciencias
Exactas. Se anuncia su provisión en virtud de lo dispuesto en
los articules 48 y 51 de dicho Reál Decreto, con arreglo a las
sigtiientcli condiciones:
Primera.~La.s propuestas deberán Eer presentadas en la Secretaria da la Academia dentro d~ un plazo de quince día.s
ht.biles, a partir de la fecha de la publicación del presente
a.r;uncio en el .Boletín Oficial del Estaúo•.
S¿gunda.-Las ;¡ropuestas deberán estar rtrm..i.das por tres
Académicos numerarios, de los cuales dos, al menos, deberan
pertenecer a. la Sección de Ciencias-Exactas.
Tercera.-Las propuesta.~ deberán ir acompañadas de una
relaCIón iocurrentada. de los méritos, asi como da las publicaciones del candidato.
.
Madrid, 26 de enero de 1981.-EI Secretario general~ José
Maria Tarroja.

