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ORDENtk 23 de febrero de 1987por la que se dispone
el cumplimiento iJe la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Adm;nistrativo tk la Audiencia Terri
torial tk zaragoza en el recurso conteneioso-adm;nis
tlativo promovido por don Isidro LAmpére: Mainer.

limos. Sres.: En el recurso contencioso-odminiatrativo promo
vido por don Isidro Lampérez Mainer, como demandante, y la
como demandada, la Adminiotración Pública, representada y
defendida por el Abosade del Estado, contra los acuerdos de la

limos. ~res. Subsecretario y Director Ttcnico de la Mutualidad
NaClonal de Previsión de la Administración Local.

ORDEN de 23 defebrero de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento tk la sentencia dietada por la Sala
Segunda de lo Contencioso-Administrativo tk la
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso conten·
cioso-atlministrativo promovido por don Ede/miro
Pérez Piíieiro.

Dmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo
vido por don Edelmiro Pérez Piñeiro, como demandante, y como
demandada, la Administración Pública, representada y aefendida
por el Abopdo del Estado, sobre el cómputo de las pagas
extraordinanas en el haber regulador de sus pensiones, la Sala
~nda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Terri
torial de Madrid, con fecha 2 de abril de 1985, ha dictado sentencia,
en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamos: 1.° Que debemos estimar y estimamos parcial
mente el presente recurso número 61/81, interpuesto por don
Edelmiro Pérez Piñeiro, TécDico de Administración Genera!,
jubilado forzoso, contra la resolución del Ministerio de Administra
ción TerriloriaI de 3 de julio de 1979, que, desestimando los
recursos de alzada formulados, denegaba el cómputo de las pagas
extraordinarias en el haber regulador de sus pensiones.

2.° Que debemos anular y anulamos la resolución impugnada
en cuanto se oponga a esta sentencia.

3.0 Que debemos declarar y declaramos el derecho del recu
rrente a que en la fijación de sus pensiones de jubilación se tome
como haber regulador el que les correspondía con anterioridad al
1 de enero de 1979, en cuyo cómputo han de incluinc: las pagas
extraordinarias, siempre que resulte superior al que les correspoo·
día al momento de cesar en el servicio activo en 1979, en el que no
se computan las pagas extraordinarias, prevaleciendo éste en el
caso de que sea superior a aquél, condenando a la Administración
a abonar en su caso al recurrente las cantidades dejadas de percibir
desde que se devengó la pensión basta que se ejecute la sentencia.
Todo sin peJjuicio de la modificaeíón de este régimen a partir
del 1 de enero de 1981, en cumplimiento de la Orden de 23 de
octubre de 1981.

4.0 No hacemos expresa condena en costas.»

Este Ministerio para las Administraciones Públicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia, publicéndose en el «Boletín Oficial del Estado. el
aludido fallo, según lo prevenido en el articulo 103 y siguientes de
la VJgente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que digo a VV.II.
Madrid, 23 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 13 de octubre

de 1986), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó Garcia.

curador señor Vázquez Salaya, en nombre y representaCIón c1e Cloña
Ignacia Pérez Tijera, contra las resoluciones de 6 de febrero de 1981
y 28 de octubre de igual año de la MUNPAL y del Ministerio de
Administración Territorial, respectivamente, declarándolas nulas
por ser contrarias al ordenamiento jurídico y en consecuencia
debemos declarar y declaramos el derecho de la recurrente a las
prestaciones de viudedad y seguro de vida reclamadas. Sin costas.'

Este Ministerio para las Administraciones Públicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia, publicéndose en el «Boletín Oficial del Estado. el
aludido fallo, según lo prevenido en el articulo 103 Ysiguientes de
la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adnunistrativa.

Lo que digo a VV. n.
Madrid, 23 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 13 de octubre

de 1986), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó Gareía.

limos. Sres. Subsecretario y Director Técnico de la Mutualidad
Nacional de Previsión de la Administración Local.

ORDENtk 23 tkfebrero tk 1987por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
Segunda tk /o Contencioso-Administrativo tk la
A&idiencia Territorial de Madrid en el recurso conten
cioso-administralivo promovitW por doffa Ignacia
Pérez Tijera.

limos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo
vido por doña Jsnaeia Pérez Tijera, como demandante, y como
demandada, la A!lministración Pública, representada y defendida
por el Abogado del Estado, contra las resoluciones de 6 de febrero
de 1981 y 28 de OCIUbre de i¡ual año de la MUNPAL y del
Ministerin de Administraeión Territorial, respectivamente, la Sala
~da de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Terri
loriaI de Madrid, con fecha 17 de febrero de 1986, ha dictado
sentencia, en cuya parte dispositiva dice 10 si¡uiente:

«Fallamos: ~ debemos estimar y estimamos. el recurso
contencioso-administrativo número 21/82 inlerpUeslo Por el Pro-

ORDEN de 23 tkfebrerotk 1987plaqve:tedi_
el cumplimiento de la sentenda dictada por la Sala
Segunda de lo Contencioso-Adm;nistrativo de la
A&idiencia NacioruU en el recurso contencioso-admi
nistrativo promovido por don Vicente Gómez Gonzd·
le:. .

limos. Sres.: En el recurso contencioso-odminiatrativo promo
vido por don Vicente Gómez González, como demandante, y como
demandada, la Administraeión Pública, representada Y defendida
por el Abosado del Estado, ....11'& la resolución del Ministerio de
la Presidencia del Gobierno de 29 de abril de 1978, contra el que
se interpuso recurso de 1eí\lOIici6n, que se resolvtó por silencio
administrativo, desesti"U'Dilo la pr<tmsión sobre inte¡ración y
clasificación de funcionarios de la an\ÍlUll Secretaria GeneraI del
Movimiento, la Sección 8eIunda de la Sala de lo Contencioso
Administrallvo de la Audiencia Nacional, con fecha 26 de febrero
d.e ~982, ha dietado sentencia, en cuya parte dispositiva dice 10
SJ&Ulenle:

«Fallamos: Que deseatimamos el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto P.'r don Vicente Gómez González contra
resolución de la Presidencia del Gobierno, de fecha 29 de abril de
1978, por ser conforme a derecho; sin hacer expreso pronuncia
miento sobre cotas.»

Este Ministerio para las Administraciones Públicas ha tenido a
bien disponer se !:WDpla ~ sus propios términos la referida
sentencia, publicéndose en el «Boletín Oficial del Estado» el
aludido fallo, según 10 prevenido en el articulo 103 y siguientes de
la vi¡ente Ley de la Jurisdicrión ContencioJ<>.Administrativa.

Lo que digo a vv.n.
Madrid, 23 de febrero de 1987.-P. D. (0nIm de 13 de octuIIn:

de 1986), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó GarcIa.

Dmos. Sres. Subsecretario y Director senera! de la Función Pública.

3.° Que debemos declarar y declaramos el derecbo de los
recurrentes a que en la fijación de sus pensiones de jubilación, se
tome como haber regulador el que les correspondía con anteriori
dad al 1 de enero de 1979, en cuyo cómputo han de inc1uinc: las
pagas extraordinarias, siempre que resulte superior al que les
correspondía al momento de cesar en el servicio activo en 1979, en
el que no se computan las pasas extraordinarias, prevaleciendo éste
en el caso de que sea supenor a aquél, condenando a la Administra
ción a abonar, en su caso, a los recurrentes, las cantidades dejadas
de percibir desde que se denegó la pensión basta que se ejecute la
sentencia, todo ello, sin perjuicio de la modificación de este
régimen a partir del 1 de enero de 1981, en cumplimiento de la
Orden de 23 de octubre de 1981.

4.0 No hacemos expresa condena en costas.»

Este Ministerio para las Administraciones Públicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia, publicáDdose ... el «Boletín Oficial del Estado» el
aludido fallo, según lo prevenido en los articulos 103 y siguientes
de la vi¡ente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que digo a VV. n.
Madrid, 23 de febrero de 1987.-P. D. (0nIen de IJ de octubre

de 1986), El Subsecretario, Juan 1pacio _ Glntia.

limos. Sres. Subsecretario y Director TécDico de la Mutua1idad
Nacional de Previsión de la Administración Local.
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Este Ministerio para las Administraciones Públicas ha tenido a
bien disponer se eumpla en sus propios términos la referida
sentencia, publicándose en el «BolellD Oficial del Estado» el
aludido fallo, según lo prevenido en el arriculo 103 y siguientes de
la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que digo a VV. n.
Madrid, 23 de febrero de 1987.-P. D. (Orc!en de 13 de octubre

de 1986), el Subsecretario, Juan Ignacio Molló Garcia.

limOs. Sres. Subsecretario y Director Técnico de la Mutualidad
Nacional de Previsión de la Administración Local.

Mutua1idad Nacional de Previsión de la Administración Loca1 y
del Ministerio de Administración Territoria1, de 13 de febrero y 27
de noviembre de 1984, Y 27 de diciembre de 1985, Jl'?C los que se
desestimó la petición deducida por el actor sobre Jubi1ación por
incapacidad, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Zarasoza, con fecha 16 de enero de 1987,
ha dictado sentencia. en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamos:
Primero.-Estimamoa el presente recurso contencioso número

181[1986, deducido por don Isidro Lampérez Mainer.
~do.-Anulamoslos lICUerdos de la Mutualidad Nacional de

Previsión de la Administración Loca1 y de la Subsecretaria del
Ministerio de Administración Territorial, de 13 de febrero y 27 de
noviembre de 1984 y 27 de diciembre de 1985, objeto de impugna
ción.

Tercero.-Declanunos el derecho del actor don Isidro Lampérez
Mainer a su jubilación por incapacidad permanente para el
ejercicio de sus funcione.. por causa de inutilidad lIsiea, con
derecho a las subsi¡uientes prestaciones económicas en la cuantía
legal que le corresponda.

Cuarto.-No hacemos especial pronunciamiento en cuanto a
costas.»

Visto el expediente instruido a instancia de don Mariano Sanz
Vaquero, en nombre y representación de «Viaj.. Galea, Sociedad
Anónima», en solicitud de la concesión del oportuno titul()oolicencia
de Agencia de Viaj.. del grupo «AA, Y

Resultando que a la lIOIicitud de dicha Em.F."':' se acompañó la
documentación :l:~treviene el artículo 9. y concordantes del
Reglamento apro por Orden de 9 de agosto de 1974, que regula
el ejercicio de la actividad profesional que compete a las Agen<:ias
de Viajes, Y en el que se especifican los documentos que habrán de
ser aprobados juntamente con la solicitud de otorgamiennto del
título-Iicencia;

ReouItando que tramitado el oportuno expediente en la Direc
ción General de Política Turística, aparecen cumplidas las formali
dades y justificados los extremos que se previenen en los artículos
lO, 12 Y 15 del expresado Reglamento;

Considerando que en la Empresa solicitante concurren todas las
condiciones exigidas por el Decreto 1524/1973, de 7 de junio y
Orden de 9 de agosto de 1974, para la obtención del titulo-Iicencia
de Agencia de Viaj.. del grupo «AA,

Este Ministerio, en uso de la competencia que le confiere el
articulo 7.0 del Estatuto Ordenador de las Empresas y Actividades
Turísticas Privadas, aprobado por Decreto 231/1965, de 14 de
enero; los Real.. Decretos 325/1961, de 6 de marzo, y 3579/1%2,
de 15 de di<:iembre, as! como la Orden de 22 de enero de 1986,
sobre delegación de competencias en el Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones, ha tenido a bien resolver:

. Articulo único.-Se concede el titulo-Iicen<:ia de Agencia de
VIlIJes del grupo «AA, con número de orden 1.580, y casa central
en Bilbao, calle ROl!JWlez Arias, número 23, oficina 516, a «Viajes
Galea, Sociedad Anónuna», pudiendo ejercer su actividad mercan
til a partir de la fecha de publica<:ión de ..ta Orden en el «BolellD

MINISTERIO DE CULTURA
6261 ORDEN de 18 de febrero de 1987 por la que se

convoca el concurso ~ra seleccioTIQT lOs libros mejor
editado< del año, edu:ión de 1987.

nmos. Srea.: Por Orden de 30 dejnnio de 1981 (<<BolellD Oficial
del Estado» de 18 de julio) fue creado con carácter anual, el
concurso para seleccionar los libros mejor editados del año, en el
marco de la política de acción de promoción del libro y fomento
de la edición que está encomendada al Minioterio de Cultura, a
trav~ de la Dirección General del Libro , Bibliotecas.

La respueola dada por el _ editorial a Iaa sneesivaa
convocatorias justifica las esperanzas puestu en el concurso, que
tiene por objeto deotaear Iaa caracterfsticas merec:edoras del """,no
cimiento público de cada uno de los elementos integralltes de la
realización del libro, as! como de la conjunción de todos ellos, tanto
en el aspecto artístico como en el específicamente t6;:ni.co, cum
pliendo asl la doble finalidad de, por una parte difundir el mejor
conocimiento de los elementos integralltes de la edición y, por otra,

ORDEN de 12 de febrero de 1987, sobre concesión
título-licencia Agencia de Viajes grupo «A". a «Viajes
Riomar, Sociedad Anónima», con el número 1.579 de
orden.

Visto el expediente instruido a instancia de don Eloy López·
Para Echeverrla, en nombre y representación de «Viajes Riomar,
Sociedad Anónima», en solicitud de concesión del oportuno titulo
licencia de Agencia de Viajes del grupo «AA, Y

R..u1tando que a la solicitud de dicha En¡presa se acompañó la
documentación que previene el arriculo 9. y concordantes del
Reglamento aprobado por Orden de 9 de agosto de 1974, que regula
el ejercicio de la actividad profesional que compete a las Agencias
de Viajes, y en el que se ..pecifican los doeumentos que habrán de
ser presentados juntamente con la solícitud de otorgamiento del
título-licencia;

Resultando que tramitado el oportuno expediente en la Direc
ción General de Politica Turística, aparecen eumplidas las formali
dades y justificados los extremos que se previenen en los artículos
lO, 12 Y 15 del expresado Reglamento;

Considerando que en la Empresa solicitante concurren todas las
condicion.. exigidas por el Decreto 1524/1973, de 7 de junio, y
Orden de 9 de agosto de 1974, para la obtención del titulo-Iicencia
de Agencia de Viaj.. del grupo «AA, .

Este Ministerio, en uso de la competencia que le confiere el
arriculo 7.0 del Estatuto Ordenador de las Empresas y Actividad..
Turísticas Privadas, aprobado por Decreto 231/1965, de 14 de
enero; los Reale. Decretos 325/1981, de 6 de marzo, y 357911982,
de 15 de diciembre, osi como la Orden de 22 de enero de 1986,
sobre delepción de competencias en el Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones. ha tenido a bien resolver:

Articulo único.-Se concede el titulo-Iicencia de· AJencia de
Viaj.. del grupo «AA, a «Viajes Riomar, Sociedad Anónuna», con
el número 1.579 de orden y casa central en Bilbao, calle Alameda
de Recalde, número 72, pudiendo ejercer su actiYldad mercantil a
parrir de la fecha de publicación de esta Orden en el «Boletín
Oficial del Estado», con sujeción a los preceptos del Decreto
1524/1973, de 7 de junio; Reglamento de 9 de agosto de 1974, Y
demás disposiciones aplicables.

Lo que comunico a VV. u. para su conocimiento y efectos. .
Madrid, 12 de febrero de 1987.-P. D, el Secretario general de

Turismo, Ignacio Fuejo Lago.

Ilmo. Sr. Secretario general de Turismo e nma. Sra. Directora
general de PoHtica Turística.

Oficial del Estado», con sujeción a los preceptos del Decreto
1524/1973, de 7 de junio; Reglamento de 9 de agosto de 1974, Y
demás disposiciones aplicables..

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de febrero de 1987.-P. D., el Secretario general de

Turismo, Ignacio Fuejo Lago.

nmo. Sr. Secretario general de Turi.mo e nma. Sra. Directora
general de Política Turística.
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ORDEN de 12 de febrero de 1987, sobre concesión
tftulo-/icencia Agencia de Viajes del grupo «A», a
«Viajes Ga/ea, Sociedad Anónima», con el número
1.580 de orden.
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