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Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precit.ada sentencia. 

Madrid, 8 de mayo de 1995.-EI Ministro, P. D. (Orden de 14 de marzo 
de 1995), el Director general de Seryicios, Francisco Javier Vehizquez 
L6pez. 

Ilrnos. Sres. Subsecretarİo del Departamento y Director general de Pro
ducciones y Mercados Ganaderos. 

12898 ORDEN de 8 de maya de 1995 por La que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la senlencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo nümero 579/1993, interpuesto por don Gre
gori Pilarch Benseny. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 26 de julio 
de 1994, sentencia fırme en el recurso contencioso-administrativo nı.İmero 
579/1993, promovido por don Gregori Pitarch Benseny, sobre pase a la 
situaci6n de exeedencia voluntaria, senteneia euya parte dispositiva diee 
asi: 

·Fallamos: Estlmar parcialmente el reeurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Gregori Pitareh Benseny eontra las resoluciones a 
que a estas actuaciones se contraen, declarando La nulidad de la Orden 
de 26 de octubre de 1989 y eonfirmando la Resolucion del Subsecretario 
de Agricultura, Pesca y Alimentaei6n de 5 de mayo de 1989, dedarando 
La exeedencia en el segundo puesto de trabajo, por ser ajustada a Derecho, 
con todos 10s efectos inherentes a esta declaraci6n. 

Sin expresa imposici6n de costas .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
tenninos La precitada sentencia. 

Madrid, 8 de mayo de 1995.-EI Ministro, P. D. (Orden de 14 de marzo 
de 1995), eI Director general de Servicios, Francisco Javier Velazquez 
L6pez. 

Ilmos. Sres. Subs~eretario del Departamento y Director general de Ser
vicios. 

12899 ORDEN <vi 8 de mayo de 1995 por la qıw se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo numero 26/1994, interpıJ.esto por .. Exporta
dara Vinıcola Valenciana, Sociedad An6nima.-o (VINLV AL). 

Habiı~ndose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 15 de febrero 
de 1995, senteneia firme en el reeurso contencioso-administrativo nurnero 
26/1994, prornovido por .Exportadora Vinieola Valenciana, Sociedad An6-
nima. (VlNIV AL), sobre ayuda a la transformaci6n en zurno de uva, sen
tencia cuya part.e dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Con desestimaci6n de la causa de inadmisibilidad articulada 
por el Abogado del Estado, desestimamos el recurso contencioso-admi
nistrativo, interpuesto por "Exportadora Vinicola Valenciana, Sociedad 
An6nima" (VlNIV AL), eontra la Resoluci6n del Director general de Servicios 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, dictada por delegaei6n, 
de 6 de septiembre de 1993, que desestim6 La reclamaci6n de dafi.os y 
perjuicios formulada por La İnteresada, por ser dicha resoluci6n, en los 
extremos examinados, conforme con el ordenamiento jurldico. Y todo ello 
sİn haeer expresa imposiei6n de costas a ninguna de las partes pro_eesales .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
tenninos La precitada senteneia. 

Madrid, 8 de mayo de 1995.-EI Ministro, P. D. (Orden de 14 de marzo 
de 1995), el Director general de Servicios, Francisco Javier Vela,zquez 
L6pez. 

llmos. Sres. Subseeretario del Departamento y Director general del SE:.NPA 

12900 ORDEN de 8 de mayo de 1995 por la que se dispone el 
cumplimimıto en sus propios terminos de la sentencia dic· 
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 2.830/1992, 
interpuesto por .. PezAustral, SociedadAn6nima ... 

Habi€mdose dictado por el Tribunal Superİor de Justicia de Madrid, 
con fecha 23 de noviembre de 1994, sentencia firme en eI recurso eon
tencioso-administrativo numero 2.830/1992, promovido por .Pez Austral, 
Sodedad An6nima», sobre revocaciôn de ayuda prevista en el Real Decreto 
1462/1986, relativo a zonas de urgente reindustrializaci6n; sentencia euya 
parte dispositiva dice asf: 

«Fallamos: Que desestİmando el recurso contencioso-admİnİstrativo 
interpuesto por la Pr'ocuradora senora Marin Perez, en nombrc y repre
sentaci6n de "Pez Austral, Sociedad An6nima\ contra el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, debemos dedarar y dedaramos ajus
tadas a Dcrecho las Resoluciones de la Secretarİa Genetal de A1imentaciôn 
de fecha 20- de septiembre de 1991 y del propio Ministerio de feeha 10 
de febrero de 1992; todo eUo sin costas .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 8 de mayo de 1995.-EI Ministro, P. D. (Orden de 14 de marzo 
de 1995), el Director general de Servicios, Francisco Javier Vel.ıizquez 
L6pez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Indus
trias Agrarias y Alimentarİas. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

12901 RE'SOLUGiON de 28 de abril de 1995, de la Subsecretaria, 
por kı que se dispone e1 cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Secci6n Sexta de la Sala de lo ContenciQso-4d
ministrativo del Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid, 
en e1 recurso contencioso-administrativo 308/1991 y acu
mulados, interpuestos por don Cipriano Martin Castano 
y otros. 

En el reeurso eontencioso-administrativo numero 308/1991 yacumu
lados, interpuestos por don Cipriano Martin Castano y otros, contra las 
Resolueiones del Gerente del Patrimonio Nacional, por delegaei6n del Sub
secretario del Departamento, que denegaron a los actores el reconocİmiento 
de servicios previos a efectos de f.ıjaei6n de trİenios desde su ingreso 
en el Patrimonio Nacional, se ha dictado por la Sala de 10 Contencio
so-Admİnİstrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n 
Sexta), con fecha 25 de noviembre de 1994, sentencia euya parte dispositiva 
es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que estimando el reeurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Cipriano Martin Castafıo y por el Procurador sefıor Rueda 
L6pez, en representacion de don Antonio E. Camacho Garcia, dofıa Carmen 
Sanchez Reiz y don Ange1 S.ıinchez Perez, contra tas Resoluciones de la 
Gerencia del Patrimonio Nacional que denegaron a los actores el reco
nocimiento de servicios previos. a efectos de fıjaci6n de trienios desde 
su ingreso en el Patrİmonio Nacional, asi como frente a las Resoluciones 
de dicho 6rgano que, expresamente, desestimaron el recurso de reposici6n 
deducido contra aquellas, debemos declarar y declaramos las mencionadas 
Resoluciones disconformes con eI Ordenamiento Juridico, anul.ıindolas. 
En consecuencia, declaramos el derecho de los aetores a que les sea reco
nocido, a los efectos previstos en la Ley 70/1978, de 26 de dieiembre, 
f'1 tiempo de servicios prestados eomo personaI laboral en eI Patrimonio 
i'Jacional desde ci 24 de septiembre de 1964 (en el easo del sefi.or Martin 
Castafi.o), 10 de marzo de 1965 (el sefıor Camacho Garcia) y 25 de noviembre 
de 1965 (la sefıora S.ıinchez Reiz y el sefıor S.ıinchez Perez) hasta el 31 
de julio de 1982, condenando a La Administraei6n a estar y pasar por 
tal declaraci6n y adoptar las medidas neeesarias para su efectivo cum
plimiento.» 
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En su virtud, este Ministerio, conforme a 10 prevenido en la Ley Regu
ladora de la Jurisdicciôn Contencioso--Administrativa de 27 de diciembre 
de 1956, ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios termİnos 
la referida sentencia. 

Madrid, 28 de abril de 1995.-El Suhsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
12902 ORDEN de 16 de mayo de 1995 por la que se dispone la 

publicaciôn, para general conocimieııto y cumplimiento, 
del falio de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso· contencioso-administrativo 05/832/92, promovido 
por dofia Isabel Mohino Ga~cia-Valenciano y otras. 

La Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 8 de marzo de 1995, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 05/832/92 en el que son partes, de una, 
corno demandantes dofia Isabel Mohino Garcia-Valenciano y otras, y de 
otra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, represen
tada y de"fendida por el Abogado del Estadü. 

EI citado recurso se promovi6 contra LƏ: Resoluci6n del Ministerio para 
las Adrninistraciones P6blicas de fecha 26 de febrero de 1992, que deses
timaba los recursos de reposici6n interpuestos contra la Resoluci6n de 
la Secretaria de Estado para la Administraci6n PUblica de fecha 13 de 
noVİembre de 1991, sobre integraci6n en el Cuerpo General Administrativo. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallarnos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaci6n procesal de dofia lsabel Mohino Gar
cia-Valenciano, dofia Luisa Perez Rodriguez, dofia Maria Luisa Vivas Hey, 
dofia Dolores de Pedro y Alfaro contra resoluci6n del Ministerio para 
1as Administraciones Pıiblicas de fecha 26 de febrero de 1992, a la que 
la demanda se contrae, declaramos que la resoluci6n impugnada es con
forrne a derecho, sin hacer expresa condena en costas.~ 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Pı.iblicas, de 
conforrnidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 'y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estado.,. para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 16 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de LI de septiembre de 

1992, -Boletin Ofidal del EstadoD del 22), el Subsecretario, Francisco Her
mındez Spinola. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Fond6n Pıiblica. 

12903 ORDEN de 16 de maya de 1995 por la que se dispone la 
publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento del 
faUo de ıa sentencia dictada por la Sala de la Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Naciona1, en eı recurso 
contencioso-administrativo 23.621, promovido por doiia 
Magdalena Darder Segui.. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dicta~o sentencia, con fecha 14 de marzo de 1995, en el recurso con~ 
tencioso-administrativo numero 23.621 en eI que son partes, de una, como 
demandante dofi.a Magdalena Darder Segui, y de otra, como demandada, 
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del antiguo Minis
terio de la Presidencia de fecha 18 de junio de 1982, que desestimaba 
el recurso de reposiciôn interpuesto, contra la Resoluci6n del citado Depar
tament.o de fecha 24 de julio de 1980, sobre integraci6n en el Cuerpo 
General Administrativo. 

La parte dispositiva de Ili expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Estimarnos el recurso contencioso-administrativo interpues
to por el Procurador senor Martin Pa1acin, en nombre y representaci6n 
de doi'i.a Magdalena Darder Segui, primero, y de don Felipe de La Fuente 
Lozano, don Felipe, dofıa Magdalena, don Bartolome y dofıa Maria Luisa 
de la Fuente Darder, despues, como causahabientes de la anterior, contra 
la Resoluci6n del Ministerio de la Presidencia del Gobierno de 18 de junio 
de 1982, y dedararnos: 

Primero.-Que La resoluci6n impugnada no es conforrne a Derecho y 
la anulamos, asi como los actos de que trae causa. 

Segundo.-Que procede la integraci6n de dofi.a Magdalena Darder Segui 
en el Cuerpo General Administrativo, con efecto de 30 de abrU de 1980, 
con las consecuencias juridicas y econômİCas que de ello se derivan. 

Tercero.-Que no se hace expresa imposici(m de costas .• 

En su virfu.d, este Ministerio para las Administraciones Pı.iblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho falIo en el .Boletin 
Ofıcial del Estado", para general conocimiento y cump1imiento, en sus 
propios terrninos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 16 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992 .Bületin Ofıcial del Estado. del 22), el Subsecretario, Francisco Her
nandez Spinola. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n publica. 

MINISTERIO DE CULTURA 
12904 RESOLUClON de 18 de mayo de 1995, de la Subsecretaria, 

por la que se. amplian determinados plazos establecidos 
en el punto septimo de la Resoluciôn de 20 de enero de 
1995, por la que se convocan tas ayudas y subvenciones 
de la Direcci6n General de Cooperaci6n Cultura1, corres-
pondientes al ana 1995. -

La Resoluci6n de 20 de enero de 1995, por la que se convocan las 
ayudas y subvenciones de La Direcci6n General de Cooperaci6n Cultural, 
correspondientes al afio 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de131) establece 
en su punto septimo 1 que la Resoluci6n de concesi6n de las ayudas y 
subvenciones se dictara dentro del plazo de cuatro meses desde el dia 
siguiente a la publicaciôn de la misma, sefialando deterrninadas excep
ciones a ese pIazo general, de acuerdo con 10 que se preve en las letras 
a), b) y c) del cit.ado punto septimo 1. 

Por tratarse de la primera convocatoria corıjunta para distintas ayudas 
y subvenciones y por haberse registrado un abultado nı.imero de solicitudes, 
especialmente en las modalidades de formaci6n de profesionales en artes 
e industrias culturales y cooperaci6n promoci6n y difusi6n cultural, se 
ha considerado que no es posible razonablemente realizar una adecuada 
instnlcci6n del procedimiento, con todas las garantias para los interesados, 
en el plazo establecido para la resoluciön del procedimiento de estas 
subvenciones. 

Por todo 10 expuesto, al arnparo de 10 establecido en eI punto tercero 
de la Orden de 9 de enero de 1995, dispongo: 

Primero.-El plazo para resolver las subvenciones del punto primero 
b) y c) de la Hesoluciôn de 20 de enero de 1995, por la que se convocan 
las ayudas y subvenciones de la Direcci6n General de Cooperaci6n Cultural, 
correspondientes al afio 1995, establecido en cuatro meses por el punto 
septimo 1 de La misma, se ampliahasta el30 dejunio, inclusive. 

Segundo.-La presente Resoluci6n entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el .Boletin Ofıcial del Estado-. 

Madrid, 18 de mayo de 1995.-EI Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilma. Sra. Directora general de Cooperaci6n Cultural. 


