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«Fallamos: Primero.-Quc debemos de<cstimar y desestimamos
el presente recurso número 313.039, in~~o por.. doña Merce·
des Maní Cols, contJa la resolución del MiJliJterio de la Presiden·
cia del Gobierno de 24 de le¡IIÍenlIn de 1984, deféri1a en el primer
fundamento de dere<:ho, que le confirma por Ier lijustada al
oroenantiento. jurldico.

Squndo.-No bacemoI una~ condena en costas.»

Este MiJliJterio pota las AdmiDiallllciones l'llbücu ha tenidn a
bien disponer le cumpla en sus propm. ~os la ¡eferida
lentencía, pub1icánd.... en el cIlO1etin Oficial del &lado» el
aludido faIIn, sqún lo "",venido en los anícu10s 103 ~ ....t..
de la vi¡ente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adnlinísttativa.

Lo 'lue CÜIO a VV. n.
Madrid, lO de junio de 1987.-P. D. (Orden de 25 de mayo de

1987), el Suboec:teiario, Juan I¡nacio Molió Gama.

Dmos. Sres. Subsecrewio YDirector JCnera1 de la FullCión Pública.

ORDEN de 10 de junio de 1987 por 14 que le dispone
el cump/imimlo de 14 WlUllCiIl dkurda por 14 SaÚl
SegJuu/Il de lo Conte1JCiQso-At/mirlinrativo de la
Aridienda Tmitoti4l de Ma4ri4", 11 rt!CU1'$O co;nen·
cioso-tldmillislratiYo prbmi1vido por tiofIa .Di!lfiNl
Si/lO S4n&hn.

Dmos. Sres.: En el I'CCUIIO contend""»dminillnltivo promo
vido por doña Delfina SÜ¡O Sánchez, como demandante, y como
demandada, la Adnlinísttación Pública, 'eplcsenlada y defendida
por el Letrado del Estado, contra Rao1ución de la SUbsecretaria de
la Presidencia del Gobierno de 29 deJ::.. de.. .1983, que.de<csti
mabs el recurso de alada ded"cic!oa Ji _lución de la
Comisión Liquidadora de 0rpníIaI00 de 21 de.iJlliO de 1982, que
denepbs a la _te el ftlCODarimieolto de 101 oervidos presta·
dos en el Movimiento Nacional. Iá 5eIa Se&unda de lo Conten.
cioso-Administtativo de la A>·..tienci. TerrilOrial de Madrid, con
fecba 10 de junio de 1986, ha dictado sentencia en cuya parte
dispositiva dl'oe Jo si¡uiente:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso
deducido por e!l.etrado leñor BaiIén V.... ~ ~taci6nde
doña Delfina SiIIo S6ncllI:z, .-ido en esta Sala con el número

~t:~~~de~~~
foebs 29 de julio de 1983, ~. '. ..e1.. _ de alzada
deducido tienlé a la~ de Ji Cc>niiai6n. LiQuidadora de
OrpIlismos de 21 de.iJlliO de 1982, que~.la~te
el reconocimiento de 101 oervicios~ ene! M(lvimiento
Nacional, rcso1uciones que anulamllS por.~ Ier l\i1IIllIdas a
derecho, y en su Iupr decIaramoI el defttho deIa~tea que
le sean computados como oervicios electivoS, 101~ desde el

~de't ~...,:;:~t~'::":~~~
efecto de reconocimiento de tricIIi(>s; todl>~ .m hacer eopeciaI
pronunciamiento en cuanto a las oosw del~imi""to.»

Este Ministerio pota las AcIminislraclones Púb1iosa bs tenido a
bien disponer le cumpla en sus propios térmiltllS 'lareferida
lentencía, publicándole en el cIlO1etin Olicial del &lado» el
aludido fallo, IIelIÚIllo prevenido en e! artic:uIo 103 v si¡uientes de
la vi¡ente Ley de la Jurisdicción Conlencioso-Adrnlnistradva.

~ 'lUC CÜIO a V. L
Madrid, lO de junio de 1987.-P. D. (Orden de 2S de mayo de

1987), el Subseaelario, Juan Ipacio Molió Gama.

Dmo. Sr. Suboeaewio y Cc>niiai6n LiQuidadora de Orpnismos.

MINISTERIO DE CULTURA
ORDEN de S de mayo de 1987 por 14_se~ d
dmrIw de úlntlO pora el Gti1do de /0$ biene3 que le
lMIICÜHIlUI. .

DmO$. Sres.: A ¡wopuesta de la Dinlcci6n Genenl del übro y
Bibliotecas, y en aplic:aci6n del artic:uIo 41.2 del ReaI Decreto
111/1986, de 10 de enern, cote MiJliJterio ha teJUdto:

Primero.-f,jen:er el derecho de tanteo para el Eslado de los
bienes que le relacionan en e! anexo y que fUeron subsstados el ella

27 del pasado lIIes de abril en «Ourán. Sala de Arte y SubsslaslO,
calle de Serrann, 12, de Madrid.

Squndo.-Que le abone a su propietario el precio total de
remate por im¡x>tte de 144.500 pesetas, más los pstos correspon
dientes, que debe oettil\car la sala de subastas.

Teroero.-Quc los libro$ objeto del tanteo le depositen en el
Centro del Patrimonio Bibliosráfico (Biblioteca Nacional), que
debe~ a su indusi6n en el Caü\oaO Colectivo del Patrimo
nio Bibli~co.

~ que.CÜIOa VV. n. para su conocimiento y efectos oportunos.
Madrid, $ de mayo de 1987.

sOLANA MADARlAGA

Dmos. Sres. Subsecretario y Director leDeral del Libro y Bibliote
cas.

ANEXO QUE SE CITA

Lote número 2.116: AIbnm.•. 1.874. Colecci6n de fotoRrafias.
Copias de 101 pIÍIlcipales cuadros reliciosos y profimos del Museo
de Madrid... ooswmbres, marina, peno~ varias vistas de
EIpaíla y Buenos Airet. Album de Narciso Her¡ueta. 34.000

~ número 2.177: Pernio, José Maria. Señorita del mar.
Itinerario lIrico de c.m. Madrid, 1934. Primera edición. 3.000
¡)CSeta.s.

Lote nt1mern 2.SSO: Gómez de la Serns, Ramón. Cartas a las
~~ 1949. Primera edici6n. 2.500 pesetas.

Lote lI\ll:tleIl) 2.633: Fener. 1ayme. Compendio histórico de Jos
_~_delmundo. VI1eDcia, 1699. 3O.000pcsetas.

Lote 2.7~ Porque todos, en todas las provincias de
Europa, y ~. pertes de. la tiérra~, siglo XVII). 10 folios.
Sobre comera<l y _ en . 75.000 pesetas. .

ORDEN de 21 de mayo de 1987por Úl que le dispone
el cumplimiento de Úlsenlencia tIiaatJ4 por la Audien·
cia Nacio1Ull (Sección Quin/a). en recurso contelU:ioso-
adminislratiVO_o 54.1a7. interpuesto por «Cines
Galicia. S. A.»

Dmo. Sr.: En el recuno contencioso-administtativo número
54.I07~O ante la 5eIa de lo Contencioso-Adnlinístrativo de
la Au' . Nacional (Sección Quinta). promovido por «Cines
Galicía, Sociedad An6nímaa. contra 1& Administtaci6n General del
Estado, sobre sanción económica, bs recaldo oentencia en 2 de
marzo de 1987, cuyo fallo .. el si¡uiente:

«Fallamos: Que estimando el presente recurso interpuesto por
el Procurador oeñor EstéVez, en nombre y representación de la
Entidad.~Ga\icia, Sociedad An6nímaa. contra las Resolucio
nes del MiJliJteriO de Cultura de~ 8 de mayo y 1 de octubre
de 1985, debeml>S dedaru y cleclaramos la nulidad de las mismas,
por no Ier confonne$ con el omenomieolto jurldicoJt

En ~ virlud._ MiJliJterio ha tenido a bien disponer que le
cumpla en "']lI'OPÍOI términos la referida oentencia, publicándose
SU fa1Jo en el «IIólelfD Oficial del &lado»; sianifirándole que contra
la anterior IClltencia ha sido interpuesto _ de tpelación por
el Lctnldo del &lado, que ha sido admitido en un solo efectci

~ 'lUC comunico a V. L Jl!I1ll su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de mayo de 1987.-P. D. (Orden de 12 de junio de

1985), e! Subsecretario, Ipacio Quintana PecIr6s.

Dma. Sr. Director pmeraI dellnstilllto de la Cinenuttostafia y de
las Artes AucIinVisuaI...

ORDEN de 21 de mayo de 1987 por 14 que le
_ ~ e lrucribe como Fundaci6n Ciútural
PrlWlda de promocWn am d car4cter de benifica Úl
denomINIdil. FII1rdlrcimt il""""", 2.000».

Dma. Sr~ VI&IO el eql"'tieÓte de I'CCOIIOCÍmiento, clasificación e
inscriPción en e! ~stro de Fundaciones Cultural.. Privadas y
Entidadél~ _.1& F"rn'tlriAn CtL"'vJ;\t 2~t y

ResuItando que por don Jaime Boneu Farrt, don Antonio
Martín Beaumollt y don Juan Carlos Gan:Ia Ranero y Ortiz, le
prooedió a constituir una Fundación Cultural Privada con la
expresada denominación en escritura pl)blica, comprensiva de los
Estatutos que bao de reair la misma, ante el Notario de Madrid don
José Machado C&rpenter. el ella 26 de diciembre de 1986; fijándole
su domicilio en Madrid, calle de Capitán Haya, número 18;
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Resultando que el capital inicial de la Entidad asciende a la
cantidad de 1.000.000 de pesetas, ballándose debidamen.. te dePosí..'

tado en Entidad bancaria a nomm de la Funclaci6o; aiehdo el
objeto de la misma: «La promocióD, desat!<lUo. protecéi6n y
fomento de toda clase de estudios e in-'Í"ci~ $Om temas
sociales, en CStlOCÍa1 la formaci6n en los valóJa y objetivos
inspirados en el Humanismo Europeo»;

Resultando que el ¡obiemo, administraci6n y representación de
la Entidad se encomienda.!,.un PatroDalQ inICpIdo por;.Pie$idente,
don Jaime Boneu Film;-secretario. don AntOnio l.Wtln hU
mont; Vocales, doh Trinidad Solano Buep, don Juan (Arloa
GarcIa Ranero Y Orliz, don Joqe VesIrYD8C Roju,don (ArIos
Man¡lano de Mas, don Antonio Fernúdez J!UlIdo, don FJÍI!CÍSCO
Lorca Navamtc, don Mariano Alvarez CoJ1adQ y don Ricardo
Fernández Gil, todos los cualea han aceptado expreaamente sus

~tos la Ley General de Educación de 4 de "to de 1970: el
Rea1&mento de las Fundaciones Culturales Privadas y Elttidades
análops de 21 dej\lllQ de 1972; los Reales De<:telos 176211979. de
29 de junio y 565/1985. de 24 de abril Y las demás disposiciones
concoidantes y de pneral aplieación;

Considctando que. confOrme a lo prevenido en losardtulos I
y 2 del Real Decreto 1762{1979, en ~laciónCI»l el artfl:ljlo 103.4
del Realamento de Fundaciones~.Pri~dé 21 déjlllio
de 1912. es de la competeDcia de este~e1~no<:et.
clasificar e inscribir la presente Fundación, en 0llIlSidenci6ll a los
fines que se propone cUmplir;

Considerando que el presente expediente ha sido promovido
por persona leaitimada _ ello, y que 11 mismo sellaD allOrtl4o
cuantos datos '1 documentos se considerul ~C!IIlIPIiéi>
dose los ~uiIltos se6alados en el artItu10 l.' del ~"_lQ de
1912, con las especifieacionea de sus ardculoa 6.' y~~ por
su carácter. una Institución cultllra1~ca Y. por su Jta1IIta1eZa,
de promocióD, conforme al artItu10 2. , 4 del lI:ÚS/IIO,

Este Ministerio, a propuesta de la~ General del
Protectorado. previo informe favorable del Sérvicio Juridico del
Departamento. ha ~to:

Primero.-Rccono<:et como Fundación Cultllra1 Privada de
promoción. con el carácter de benéfica, la denominada Fundación
«Europa 2.000...

Segundo.-Encomendar su _taeión y gobierno al Patro-
nato cuya composición anteriormente se detalla.

Ten:ero.-Aprobar su __to paza el primer año.

~ 9"" comunico a V. l. _ su conocimiento Y efectos.
Madrid, 21 de mayo de 1987.-P. O. (Olden de 12 de junio de

1985). el Subsecreluio, Ipacio Quintana Pedr6s.
Ilmo. Sr. Subsecretario.

14841 ORDEN de 21 de /1UlYO de 1987 por la qw se dispo1U!
elcumplimit1ltO de la sentencia dictada porlaA.¡u:lieJlo
da NaciolUl1 (Seccidll QuJ1l/l¡). en recurso contencioso
admllJistrativo mlmero 51.599. i/ltel11ll4SlQ por doll
Tonuls Santo8 Corchero y otTOS.

Omo. Sr.: En el recurso contenciOSCHldmjnistIatvonlÍD1ero
53.599, seguido ante la Sala de lo Conteneioso-,MminisUlllÍvo de
la Audiencia Nacional (Sotción Quin.. ta~~POI' don
Tomás Santos Con:bero Y 0lI0I, conlnl la .. . General

~~~~ =':~~dede~~dgl~.t
Esrado». ha teealdo sentencia en 9 de diciembl'e de 1986. cuyo fi¡l1o
es el si¡uiente:

«Fallamos: Que rechazando las causas de inaclmisi1>ilidad
invocadas por el señor Abopdo del Estado. debemos desestimas y

="f~,=~:.:e~:::;::~JJ~:~
don Alfonso Senserrich .MJroos, don Demeltio Cubo Sierra, doo
Antonio Carlos Montes FernPdez, don Emilio Marllnez Meco
Mansavacas, don Sal~Cardenetc Ros, dc!n Emilio Molina
Romero, don (ArIos Tudela A¡uado, dc!n MljUud M~Bayo,
don Juan Boiri Mencbaeatone y don J!lÜU .ll.odí"fIuez CUtstas,
contra las ~Iuciones descrílU en el primer 1\lildaIllento de
~ho. que se confirman por ser ~ustacIu a denlcbOJt

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien dUpOI1!lr que se
cumpla en sus propios términos la refinida sentencia, P!lt'licándose
su fi¡l10 en el «Boletin Oficial del EstadO».

Lo 9u" comunico a V. l. _ su conocimiento y efectos.
Ma<lrid, 21 de mayo de 1987.-P. O. (Orden de 12 de junio de

1985). el Subsecreluio. 1¡oacio Quintana Pedrós.
Ilmo. Sr. Subsecreluio.

------------------_.-.-

14842 ORDEN de 21 de mayo de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la ....tellCia dictodo por la A.udien
cia NaJ:iolUl1 (Seccidll QuJ1l/l¡) en recurso colltellCioso
administralivo mlmero 53.602. interpuesto por don
Juan RJJm6n LIUI4 Rodríguez.

limo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo nlÍD1Cl'O
53.602 se¡uido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional (Sección Quillta), promovido por don Juan
Ramón Luna~ contra la Administración aeneral del
Estado, ha teealdo sentencia en 9 de diciemm de 1986," cuyo fi¡l10
es el si¡uiente:

«Fallamos: Que. rechazando el motivo de inadmisibilidad
propueslQ, deben10s desestimas Ydesestimamos el recurso conten
ciOSCHdministrativo interPuesto por don Juan Ramón Luna
Rodtl¡uez, conlnl Resoluciones del Ministerio de Cultura de 20 de
febrero y 6 de julio de 1984,~ ~cio por el Estado del
~ho de tanteo som dos obtu, cuyo _so de exportación
soliciló.e1 ~teJt

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios términos la ~ferida sentencia, publicándose
BU fi¡l1o eo el «1lo1etin Oficial del EstadO».

Lo que comunico a V. l. _ su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de mayo de 1987.-P. O. (Orden de 12 de junio de

1985), el Subsecreluio. Ipacin Quintana Pedr6s.

Ilmo. Sr. Director aeneraI de Bellas Artes Y Archivos.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

RESOLUClON de 12 de erlerO de 1987, de la Direc
ciÓII GetJeral de TeclWlogúl y Sezuridod Industrial del
Departamollto de Indusiria y I>nergía, por la que se
mOdifica la de 17 de noviembre de 1986 por la qw se
homOlog(l un mollit,!" de vídeo SONYYHM·1430 E.
fabricado por «Sony Espalla, Sociedad A.n6nima». en
Pareu del Vallb, Barcelolla (EspaílJz).

Habiendo observado un error en el texto de la citada Resolu
ción, inserta en el «1lo1etin Oficial del EstadO» nlÍD1ero 12. de 14
de enero. pásina 995. se deIa1la la oportuna oomcción:

Se suprime el penúltimo Dárrafo, que hace referencia al articu
lo 4 del Real Decreto 2704/1~82, de 3 de senriemm. en el sentido
de obtener el certificado de aceptación radfcielklrica.

Lo que se hace público _ peral conocimiento. .
Ban:elona, 12 de enero de 1987.-El Director f1Cneral, Miquel

Pui& Raposo.

14844 RESOLUClON de 12 d. enero de 1987, de la Direc
ción General de Tecnología y Smuidod Industrial del
Departamenlo de 111dlUlria Y I>nergía, por la qw se
modifica la Resolucióll de 17 de Iloviembre de 1986
por fu. que se homaJogall dos apfJ1'alOS receptores de
televisión marca «Phi[ips», modelo 14CZ 3005/165, y
marca «Radio/a». modelo 37KZ 3050/165, fabricados
por «Sociedad EsDtU10la de Ldmparas Elletricas Z»
CIl Sant Boi de I1abregot, BarceltJ1ItJ, Espaila.

Habiendo observado dos erro_ en el texto de la citada
ResolucióD, inserta en el «1lo1etin Oficial del Estado» nlÍD1ero 26.
de 30 de enero de 1987. página 3003. se detallan las oportunas
correcciones:

Dolide dice: ,,"Pbilips". mndelo 14CZ 3005/165». ha de decir:
,,"Pbilips". modelo 14CZ 3005/16S».

Donde dice, ,,"Radiola". modelo 37KZ 3050/165», ha de decir:
,,"Radiola". modelo 37KZ 3050/16S».

Lo que se hace públieo _ f1Cneral conocimiento.
Ban:elona, 12 de enero de 1987.-El Director f1Cneral, Miquel

Pui¡Raposo.


