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12905 ORDEN de 12 de mayo de 1995 por la <[uc se disp<nw el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, SeccWn Novena, del Tribv,nrıl 
Superior de Justicia de Madrid, en recurso -nurıwro 
603193-03, inte-rpuesto por ·Elias Q1ıerejeta P. C., Sociedad 
Umitada». 

En el recurso (·ontencioso·administrativo numero 603/93-03, seguido 
ante La Sala de 10 Contencioso-Administrativo, SecCİôn Novena, del Tribunal 
Superior de Justida de Madrid, entre .EHas Querejeta P. C., Sociedad 
Limitad.a., y la At.1ministraciôn General de! Estado, sobre subverıciones 
a cortometrajes, ha recaido sentencia en 8 de febrero de 1995, euyo fallo 
es eI siguiente: 

.Fallamos: Que desestiınando el recurso contencioso-admİnislratıvo 
interpuesto por la Procuradora sefiora Lôpez Jimenez, eo nombre y repre
sentaci6n de "Elias Querejeta P. C., Sociedad Limitada". contra la Reso
luci6n de fecha 19 de febrero de 1993 de la Subsecretaria del Ministerio 
de Cultura, que desestim6 una vez acumulados los recursos de alzada 
iııterpuestos contra las Resoluciones de fecha 3 de noviembre de 1992 
de la Direcci6n General del Instituto de la Cinematogcafia y de las Artes 
Audiovisuales recaidas en los expedientes 148 a 153/92, debemos dedarar 
y declaramos la conformidad de las mİ&mas con el ordenamiento juridico .• 

En Vİrtud de 10 cual, este Ministerİo dispone que se cumpla en sus 
propios ternıinos la referida sentencia, y que se publique dicho faHo en 
el .Boletin Oficial del Estadoo. 

Lo qul-" comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretarİo, Enrique Linde Paniagua. 

Hıno. Sr. Director general de! Instituto de la Cinematografia y de las Artes 
Audiovisuales. 

12906 ORDEN de 12 de mayo de 1995 por la que se disporw el 
cumplimiento de la sentencia. dictada por la Sala de 10 
ContenC"ioso-Administratil'o, Serci6n Sexta, di:" '.0, Audi.en
cUı Na(Hon.o,ı. eu recurso n·umero 06/133/1994, interpuesto 
por Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de BUbao. 

En el recurso conteJlcioso-administrativo numero 06/133/1994, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Sexta, de la Audien
cia Nacional, entre Caja de Ahorros y Monte de Piedad Munidpal de Bilbao 
y la Administraciôn General del Estado, sobre indemnizaci6n der ivada 
por responsabilidad patrimonial del Estado, ha recaido sentencia en 25 
de noviembre de 1994, wyo faHo es el siguiente: 

.Fallamos: Que desestimando eL recurso contencİoso-admİnİstrativo 
interpuesto por Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipa1 de Bilbao 
y eH su nombre y representaciôn la Procuradorasenora dona Eivira Camara 
L6pez, frente a la Administraci6n del Estado, dirigida y representada por 
el seflOr Abogado del Est.ado, sobre Resoiuci6n dei Minİsterio de Cultura 
de fecha 3 de octubre de ı 990, debemos declarar y dedaramos ser ajustada 
a Derecho la Resoluci6n impugnada, y en consecuencia debemos confir
maria y la confirmamos.ı 

En Vİrtud de 10 cual, este Minİsteno dispone que se cıımpla en sus 
propios terminos la referida sentencia, y que se publique dİcho fallo en 
ci -Boletin Oficial del Estado~, comunicandole que contra la misma ha 
sido interpuesto reeurso de casaci6n por la parte recurrente. 

Lo que comunico a V. J. para su conocimiento y efect.os. 
Madrid, 12 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

eI SubsecretariQ, Enrique Lind~ Paniagua. 

I1mo. Sr. Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

12907 ORDEN de 12 de mayo de 1995 por la que se dispone el 
cumptimiento de la sentencia dictada por la Sala de la 
Contencio.<;o-Administrativo, Secciôn Novena, del TriblLnal 
Superior de .Justicia de Madrid, en recurso nume-ro 
2.769/1992, interpuesto por don Manuel Esteban Ballester 
Almadana. 

En ei recurso contencioso-administrativo numero 2.769/1992·, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Noveııa, entre don 

Manuel Es~ban Banest~r Almadana y la Administraci6n General del Esta
do, sobre sanci6n de multa en materia de cinematografia, ha recaido sen
tencia en 27 de ft!brero de 1995, euyo fallo es el siguİente~ 

.Fallamos: Que estlrr.l'lnrlo el presente reeurso eontencioso-administra
tivo İnterpuesto por ei Procurador de los Tribunales Letrado sefıor Hidalgo 
Senen, en nombre y representaci6n de don Manuel Esteban Ba1lester Alma
dana, contm La resolucion del Director general del Instituto de la Cine
matografia y de las Artes Audiovisuales de fecha as de noviembre de 
1991, confirmada en alzada por acuerdo de 16 de octubre de 1992 del 
Ministerio de Cultura, debeınos anular y anulamos las citadas resoluciones 
por na ser cunformes a rien~cho .• 

En virtud de 10 cual. este Mini.<-;tcrio disponc que se cumpla {'n sus 
propios terminos la referida sentencia y que se pubHque dicho fallo en 
eI .Boletin Oficia! del Estado~. 

1.0 que comunico a V. 1. para su conocimİt>ntü y efectos. 
Madrid, 12 de ma.yco de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enriquf' Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto de la Cinematogcafia y de las Artes 
AlıdioVİsuales. 

12908 ORDEN d~; 12 de mayo de 1993 por la que se dl,.lijJone et 
(;umplir.ıü:ntu de la sentl.'tlc:.a dictadli.. po·" l{l, Sal.o, de lo 
Contencioso- A dminü.traü;."o, Secd6n Novena, del Tribunal 
Supen:f)r de J1istida de Madrid, en recnrso numero 
1.803/19.92-3, interpuest(· por dona Purificod6n Garcia 
[{errJuelüıs. 

En el rccurso conteneiəsü .. administratİvo numero 1.803/1992-03, scgui
do ante la Sala df~ 10 Cnntencioso-Administtativo, Seccion Novena, del 
Tribunal Superior de Ju~ticia de Madrid, E!ntre dofla Purificaci6n Garda 
Herguedas y la Adminİ:iu'adoıı General del Estado, sobre sanciôn de multa 
solıre concesi6n de prcınios nacionales de literatura, ha reeaido sentencia 
en 13 de abıil de 1994, cuyo fallo es el siguiente: 

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la iı~admisibilidad del 
recurso contencioso-administratİvo interpuesto por La Procuradora de Ios 
Tribunales dona Esperanıa Azpeitia Calvin, en nombre y representaciôn 
de dona PurificaCİôn Garda Herguedas, al rener POl" objeto acto no sus
ceptible de impugnaei6n al haber sido consentido, no interponh~ndose 
re(~urso~en tiempo y forma, contra resoluci6n de la Direcci6n General 
del Libro y Bibliotecas de 31 de enero de 199ı.~ 

En virtud de 10 cual, este Ministerio di .. pon~ que se cumpla en sus 
propios tCrminos la referida sentencia y ~\1e se publique dicho fallo en 
eI ~Boletin Oflcial del Estado~. 

Lo que comunico a V. L. para su conod,~ı:';nto y efectos. 
Madrid, 12 de mayo de 1995.-P. D. (()rden de 9 de junio de 1994), 

eI Subsecretario~ Enrique Li.nde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

12909 ORDEN de 12 de mayo de 1995 por w. qu.e se dü,pone el 
c1.ımplirnü:nto de la sentenciıı ciictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, S'ecciôn Noılena. del Tribunal 
Sııperior de Justicia de Madrid, en recurSo nume.ro 
1,50/1992, interp'1lesto por don Francisco Vdzquez L6pez. 

E~n el recurso contenCİosü-adminİstrativo numero 150/1992, seguido 
ante La Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Novena, del Trİbunal 
Superior de Justicia de Madrid, entre don Francisco Vazquez L6pez y la 
Admİnistraci6n General del Estado, sobre sancion de ınulta en materİa 
de cinematografia, ha recafdo sentencia en 3 de noviembre de 1994, cuyo 
fall0 es eI siguiente: 

«Fallaınos: Que debemos desestimar el recurso C'ontencioso-adminis
trativo interpuesto por eI Procurador don .Juan Torrecilla Jimenez, en 
nombre y representaciôn de don Francisco Vazquez L6pez, contra La reso
luciôn dictada por eI ilustrisimo senor Subsecretario del Ministerio de 
Cultura, de fecha 27 de mayo de 1991, confirmad.a en al:ıada por resoluci6n 
dictada por el excelentfsimo senor Ministro de Cultura, de fecha 28 de 
noviembre de 1991, y en conseeuencia, debemos decl~ar y declaramos 


