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En el margen inferior del pliego se induirá la .leyenda. cExpo
alción Filatélica Nacional Juvenil. Juvenia 85,.. .

Procedimiento de estampación: Calcografía a tres colores.
en papel de hUo engomado, con dentado 13 1/4 Y tamafto
28,8 X .fe.o "milfmetros .(vert1caH.

TiradA':' Cuatro millones de efectos en pliegos de 80 senos.

Art. 3.° La venta y puesta en circulación de estas series
8e iniciará: .

.XV Aniversario del Pacto Andino.. , el 16 de enero de 1985.
-Europalia as. Españaa. el 21 de enero de 1985.
..V Centenario del Colegio Mayor Santa Cruz. Universidad

de Valladolid., el 20 de febrero de 1985.
..Exposición Internacional de Filatelia Ol1mpica. Olimpbl-'

lex as•• el 18 de marzo de 1985.
«Amériea-España., el 20 de marzo de 1885.
-Grandes fiestas populares españolas... \tI día 18 de abrir,

para el sello dedicado a la Feria de AbrU de Sevilla, y el 22 de
abril, para el de la fiesta de Moros y Cristianos de Alcoy.

".A,fto Internacional de 1& Juventud_, el 17 de abril de 1985
La distribución de estos efectos a los puntos de venta ce·

sará el 31 de diciembre de 1989, no obstante lo cual, manten
drán Uimitadamente su valor a efectos de franqueo.

Art. ..0 De cada uno de los efectos de estas series queda·
rán reservadas en la FAbrka Nacional de Moneda, y Timbn
1.500 unidades a disposición de la Dirección General de Co·
rreos y Telecomunicación, a efectos de lOs compromisos inter·
nacionales. tanto en lo que respecta & las obligaciones derive.
das de la Unión Postal Universal como a los intercambios 000.
otras Administraciones postales, cuando las circunstancias lo
&COnsejen, o a juicio de dicha Dirección General 8e eatim8
conveniente, asi como integrarlos en los fondos filatélicos dei <

Museo Postal y de Telecomunicación y propaganda del sello
aspadol.

·La retlrada de estos sellos por la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicación será verificada mediante peUción
de dicho Centro relacionada y justificada debidamente.

Otras 2.000 unidades de cada uno de los efectos de esta,
series serAn reservadas a la FAbr:1cll' Nacional de Moneda. j
Timbre para atenciones de intercambios con los' Organismos
emisores de otros paises, integración en los' fondos filatéJicos
del Musco de dicha Fábrica y propaganda nacional e interna>
cional filatélica.

Art. 5.0 Por 1& Fábrica Nacional de Moneda y TImbre se
procederá a la destrucción de los proyectos, maquetas, dibujos,
pruebas, planchas. etc., una vez realizadas las emisiones. Sin
embargo. cuando resulte, a juicio de la· Fábrica, que alguno
de los elementos empleados ,en la preparación o estampación
de las emisiones anteriormente aludidas anderr.n gran Interés
histórico o didáctico podrán quedar depositadas en· el Museo
de dicho Centro. En todo caso, se levantarA la OO'rrespondiente
acta. tanto de la inutilización como de los elementos que; en
calidad de depósito, se integrarán en ei Museo.

Art. 8.0 Siendo el Estado el único beneficiario ele los va1a-. '
res tUatélioo8 que se desprenden de ws lignOB de franqueo,
se considerarán incursas en 1& Ley de Contrabando la reimpre
sión. reproducción y mixtificación de dichos signos de franqueo .
por el periodo cuya vigencia 88 acuerda. asi como en su oadu·
<:1d&d por supervivencia fllatéllca. siendo perseguidas tales
accl9nes por los medios correspondientes.

1..0 que comunico a VV. EE. para su conocImiento y efectos.
Madrid. 18 de diciembre de 1984.

MOSCOSO DEL PRADO Y MUl'JOZ

Excmos. Sres. Ministros de Economi. y Hacienda·y de Tuna·
portes, Turismo y Comunicaciones.

RESOWCION ele 14 ele diciembre cI<I 1984. cI<I la
Subsec.retaría. por la que se dispone el cumpli
miento de la ,Jentencta dictada por lo Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por. don Luts Zafra Castro. asistido del
Letrado don jaN Maria López LuzzcieU.

E:r.cm08. Sres,: De orden delegada. por el excelentísimo ~Aor

Ministro. se publica para general conocimiento y cumplimiento
en sus propios términos el fallo de la sentencia dictada 000.
fecha 9 de diciembre de 1983, por la Sala de lo Contencioso
Administrativo. Secclón Segunda 'de la Audiencia Nacional. en
el recurso oontencioso-adm1nlstrativo ntunero 22,7&0, promovido
_ don Luis Zafra Castro contra resolución del Minlsterto de
Presidencia del Goblemo, producida _ silencio sdmInlstratlvo,
y- otra de fecha e de marzo de 1981, sobre devolución de cuota
de .Mutualista abonada POI" la reculTente, cuyo pronunciamiento
.. del algullSlle Ienor, " .

«Fallamos: Que estimando el presente recurso cOntencioso-
administrativo. interpuesto por el Letrado don Luis López Luz
aattl, en nombre 7 re))1'8Sentadón de don Luis zatra Castro,
contra los acto8 admln1stratlvos. expreso y presunto, a 108 que 1&
demanda se contrae, de SI de abrt1 de 1981, y la· que resuelve,

por silencio adJTllnistrativo. el recurso de alzada. los que dpbf'·
mas declarar nCI ser conformes a derecho, manteniendo en su
lugar la elecut:.clriedad del acuerdo de la Gerencia de MUFACE
de 1 de diciembre-de 1980. en sus propios términos. <y cuya cuan
tificación habrá dl.'-hacerse en la forma que establece; todo ello
sin imposición d~ costas.-

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. ,
Madrid, 14 de diciembre de 1984.-EI Subsecretario. Francisco

Javier Die Lamana.

Eu:mos. Sres.. :.

RESOLUCION de- 14 cI<I diciembre de 1984. ele la
SubsecretarSa. por la que Be dispone el cumpli·
miento de la pntencta dictada por la Audiencia
Nacional In .1 recur.w oontencioao-administrativo
Ptterpue.tto por doAG Concepcwcz, Serrooo Sepúl·v_o

Éxcmos. Sres.: na orden delegada por el exoelentislmo setior
Ministro, se publica para general conocimiento y cumplimiento
en sus propios términos el fallo de la sentencia dictada con
fecha 11 de noviembre de 1983, por la Sala de lo Contencioso·
Administrativo. SeocJón Segunda de 1& Audiencia NacionaJ, en
el recurso eonrenc1oso-administrativo número 22.748. promovido
por doAa Conoo,:,cJón serrano Sepúlved.a contra 1& Administra
ción General dei Estado, cuyo pronunciamiento. ea del siguiente
tenor: .

.Fallamos: Que Ntimando el recurso contencloso-admlnistra·
tivo interpuesto por dofta Concepción Serrano Sepúlveda contra
resolución de la Presidencia del Gobierno de 315 de Junio de 1981.
que la _excluyó del turno restringido -para las pruebas de acceso
al Cuerpo General Administrativo de la· Administración Civil
del Estado; convocada por Orden de 18 de abril de 198.0, anula
mos la resolución de 25 de juniade 1981 y la dejamos sm efecto.
ordeu:c.do a la Adminlstrac1ón a que le admita por el citado
turno a las referidaa pruebas; todo ello sin hacer condena en
oostss.·

Lo que comunico & VV. EE,
Dios guarde a. VV. n.
Me.drid. 14 de diciembre de 1984.-El Subsecretaría, Francisco

Javier Ole Lamana.

Éxcmos. Sres '"

MINISTERIO DE DEFENSA

ORDEN 11l102l06/1B84, de J.2 <le octubre, por ,la
que •• dUPOIM .1 cumpUmlento de lo sentenpm
de la Audtenclc NGcional, dictado con fecha 23
de- moyo tUI l884, .n .1 ,.curBO contencio80--admt·
nistrativomterpUUfo por don Josl Buiz V~nte.
sx Cabo cI<I 1n1onwrla.

. bcmo. Sr.: hel recUl'5O contencioso-administrativo segUI
do en única 1D.stancia ante 1& 'Sección Tercera d ~ 1& Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante. don José
Rulz Vicente. quien postula por af mismo, y de otra, como·
demandada, la Administración Pública. representada y defen·
dida por el Abogado del Estado. contra reJO.luciones del MI
nisterio de Defensa de e de mayo y. 11 de agosto de 1981,
se ha dictado rtentencia con fecha 23 de mayo de 1'MM, cuya
parte dispoait1va es como sicue: .

cFáUamos: Declaramos no haber . lugar a la causa de inad
misibllidad planteada'1Jor el sefior -Abogado del Estado, y deses
timamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
don Jo!') Rulz Vicente.-enau propio nombre y derecho, contra
resoluciones del Ministerio de Defensa de 8 de mayo y 11
de agosto de 1981, dictadas "en el expediente administrativo
a que le refieren estas actuaciones. resoluciones que decla·
ramos conformes a Derecho, y no hacemos expresa imposición
de costas. .

Asf. por ·-esta nuestra eentencla, testimonio la cual, serA
remitido Junto con el expediente, para su ejecución, a la oficina
de or1~en, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-

_En lJU virtud, de cOnformidad con lo estab19c1do en la
Ley reguladora de la JuriscUccl6n Contencioso-Administrativa
de Z1 de diciem·bre de 19M, v «:1 uso de las facultades que
me contiere el articulo 3,- de la Orden del ,Ministerio de De
fensa nú-mero W19S2. de 18 de marzo. dilPQngo que se cumpla
el) IUS propios términos la expresada sentencia.


