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MINISTERIO DE CULTURA

I1arraza.
Izarza.
Jáuregui.
Lagrán.
Langarica.
Marquinez.
Monasterioguren.
Montona.
Navarrete.
Oquina.
Otazu.
Oteo.
Payueta.
Peñacerrada.
Pineda.
Pipaón.
Quintana.
Quintanilla.
Roitegui.
Sabando.
Salvatierra.
San Román de Campezo.
San Vicente Arana.
Tabillas.
Trocóniz.
Ullivarri Arana.
Ullivarri J áuregui.
Ullivarri Olleros.
Urturi.
Valluerca.
Villafranca.
Villafría.
Villaverde.

Madrid. 20 de septiembre de 1988.-EI Director, Guillermo Anola·
chipi Esteban.

Ilmo. Sr. Sub"iecrelario.

En su virtud. eSle, Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla
en sus propiOS térmlllos la referida sentenCia, publicándose su fallo en
el «Bolrtín OfiCIal del Estadú}.

OR/JL';\' Je 5 Jeli'¡JliC'lIIhrc de /988 por la qlle se dispo//e
el clIlilplillli('1I10 de la .\('III('I1CW dictada por la . Jud/el/c/U
Tan/o/'ial dc .\fudriel. ('11 1'('(111'50 COJ1li'IICIV50-adIlIl1ll5tra
llro !/limero :;31/1 V85, interpuesto [Jor don JiJSC .\fal1so
(,'(jlll(''::.

la Calle v la Administración General del Estado, sobre incompatibilidad
de funcí-ones, ha recaído sentencia en 4 de mayo de 1987, cuyo fallo es
el siguiente:

«Fallamos: Que no dando lugar al recurso contencioso-administra
tiYO interpuesto por el Letrado don Doroteo López Royo. en nombre y
representación de don M iguel GraCIa de la Calle. debemos declarar y
declaramos válidos, por conformes al Ordenamiento Jurídico, los
acuerdos del Ministerio de Cultura aquí recurridos y a que se contraen
estos autos. absolviendo a la Administración demandada de los pedi.
mentas de la demanda contra ella deducida.¡)

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número
231/1985. seguido ante la Sala Segunda de lo Contencioso-Administra
ti\o de la Audiencia Terntonal de rvladnd. entre don José Manso
G(¡IlH'L \ la·\.dIllInistraeión General del Estado. ha recaido sentencia en
13 dc Jlinio de 1987. cuyo fallu cs el siguiente:

«Fallamos: Que dando lugar al recurso contencioso·administrativo
interpw..'sto rOl' la procuradora doña Maria Luisa Montero Correal, en
nombre \ representación dl' don José Manso GÓmez. debemos declarar
\ declal:amos nulos.. por, contranos al, ordenamiento jurídico. los
ácuerdos dc la \drnlnJstraClon, aqUJ recurndos. y a que se contraen estos
autos. ordenando que dicho recurrente tiene derecho a compatibilizar
las funcionc"i de Celador del l\luseo Nacional de El Prado. con las dl'
Carpintero Engatillador. siemprc que estas últimas na coincidan con el
horano estahkl'ldo para las pnmeras."

Lo (JL!e comunico.a V. 1. para su conocimiento y efectos,
I\ladnd, .2 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 12 de junio de

1985). el Suhsecrelano. ~liguel Satrústegui Gil-Delgado.

En su virtud. cste Ministeno ha tenido a bien disponer que se cumpla
en sus propios términos la referida sentencia, publicándose su fallo en
el «Bo!l'lín Oficial del Estado».
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ORD!:-.\" dc ~l de agos/O dc J98R por la quc se dispone el
<"IlIlIp/illlicllfO de la IC/I/cllciu di CIada por la Sala TCfCCfll
de/ Tri/llllwj Supremo, en recurlo ('Ofl(cllci¡)\o-l1dlllil//l/ra·
(hu 1I/ÍIIICf(! 3()7,]]4. intCl"pUeSTO por ".\' Films. -S'oc/edad
III(inilll(/"

23470

1111',(\, Sr Dirn.wr general del InstilUlO de la Cinematografía y de las
\nes \udlo\ isualn.

/1"'0 Sr.: f::n el rccuno <;ont<;ll<;j<J~U-,HJI)[j!li~lI¡HiVlJ número
I JJ~(¡, J l/x"". seguido ante la Sala Segunda de 10 Contencioso-Administra
tl\l) ,k la -\udiencia Territorial de Madrid. entre don Migud Gracia de

En su \ mudo cste Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla
en sus propius t':rminos la referida sentencia. puhlicándose su fallo en
el «Holelin Oficial del Estado".

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos,
\ladl'ld. 22 de agosto de 19SR.-P. D. (Orden de 12 de JunIO de 1988).

el Suhsecn:lario, \ligul'l Satnistegui Gil-Delgado.

RESOLce/ON de]7 de junio de 1988, de la S¡lbsecretar{a.
por la que se conceden Ill'udas a la dUusión del libro,
(vrr('5pondicnres a 1988.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimil'nto v efectos.
\-ladrld, 5 de septIembre de 1988.-P. D. (Orden-de 12 de junio de

1985). el Sub"il'cretario. Miguel Satrustegul Gil-Delgado.

De conformIdad con la Orden de 8 de enero de 1988 (~Boletín
Oficial del EstadO») del 15 del mismo mes), por la que se regulan ayudas
a la difusión del libro. convocadas para el presente año por Resolución
de 11 de enero de 1988,

Esta Subsecretaría ha resuelto hacer pública la composición de la
Comision Asesora proponente de las ayudas económicas, así como las
concedidas en la modalidad de difUSIón del libro (libreros y distribuido·
res).

Primero.-Dc acuerdo con el punto 8 de la Orden de convocatoria, la
Comisión A"iesora quedó constituida de la siguiente forma:

[lmo. Sr. Suhsccretario.

Presidencia: Doña Carmen Lacamba Montero, Directora del Centro
del Libro y de la Lectura.

Vocales: Don Orlando lópez RiObó, en representación de la Federa
ción de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones
(F.4..NDE). Don Alberto Rodríp;uez de Rivera y .Morón. en.rerresent~
C10n de la ConfederaCión Española de GremiOS y ASOCIaCIones de
Libreros (CEGAL). Don Victoriano Albillos Benito, Secretario de la
Comisión ministerial de Informática, como experto en esta materia.
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O/U)L\ ¡fe l dc \Cpt/cll/f,!,C dI' N88 por /u (jI/e Si' dispol/C
1'/ dllllplin/it'lI/n de la \/,JI!¡'I/Chl di¡·tadiJ ¡)()/' la .,judicnda
Jerrl/orlal di' .\farlrid. 1'1/ r('cl/no cont(,l/cioso-adlllinistra
ti \ 1) lliÍlIIl'I'O I.O]l¡/1l/84, il/terpui'I{(! ¡}()/' don .\figuel Grucia
de la ('alle

23471

Ilmo. Sr.: En t'l recurso contencioso-administrativo número 307.224,
seguido ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, entre la Empresa
«X Films, Sociedad Anónima», y la Administración General del
Estado, sobre licencias concedidas a salas y películas X, ha recaido
sentencia en 6 de mayo de 1988, cuyo fallo es el siguiente:

«Fallamos: Que estimando como estimamos la causa de incompeten
cia dc jurisdÍlción imocada por el Letrado del Estado, en nombre v
represt'ntanon de la ,-\dministración. debemos declarar v declaramos lá
incompetencia dl' esta JurisdICCiÓn,» -


