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6740 ORDEN de 11 de marzo de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la SCıla de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contenciosa-administrativo 5/1.384/1993, promovi
do por don Evaristo Montero Estevez. 

La Sala· de 10 Contencioso-AdministrativQ de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 29 de diciembre de 1995, en el recurso 
contencioso-adrninistrativo numero 5/1.384/1993, en el que son partes, 
de una, como demandante, don Evaristo Montero Estevez, y de otra, como 
demandada. la Administraciôn General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerİo para 
las Administraciones Publicas, de fecha 25 de junio. de 1993, que deses
timaba el recurso de reposici6n interpuesto contra La Resoluci6n de la 
Secretaria de Estado para la Administraci6n PUblica, de fecha 22 de abrİl 
de 1993, sobre plazas ofrecidas a funcionarios de nuevo ingreso. 

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

«Fallamos: 

Primero.-Estimamos parcialmente el recurso jurisdiccional planteado 
en su propio nombre y derecho por don Evaristo Montero Estevez y, en 
consecuencia, anulamos las Resoluciones de 22 de abril y 4 de mayo, ambas 
de 1993, asi como La de 25 de junio, que las confirma eD reposici6n, todas 
ellas de la Secretaria de Estado para la Administracic:'n Publica, eo 10 
que se refiere a los puestos a que pudiera haber optado. el mismo de 
haberse sacado a concurso antes de su ofrecimiento a Ios funcionarios 
de nuevo ingreso en su propio Cuerpo, debiendo la Administraci6n saear 
dichas plazas a concurso, con el ambito a que haya lugar y los efectos 
que hao quedado determinados. 

Segundo.-Desestimamos 1as restantes pretens.iones deducidas. 
Tercero.-No hacemos imposici6n de costas procesales .• 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Publicas, de 
conformidad con 10 establecido en 10s articulos !i8 de la Constituci6n; 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, ae 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 eI ~Boletin 
Oficial del Estado., para general coİwcimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 11 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

'1992, «Boletin Oficial ,del Estado_ del 22), el Subsecretario, Mattuel Ol'tells 
Ramos. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funciôn publica. 

MINISTERIO DE CULTURA 

6741 ORDEN de 20 de marzo de 1996, por ta que se otorga ta 
Garantia del Estado a diferentes bienes culturales, para 
su exhibiciôn en el Museo 'Nacional del Prado en la expo-
siciôn "Goya 1746-1828 ... 

A petici6n de} Museo Nacional del Prado, con domicilio en el paseo 
del Prado, sin mimero. 

De conformidad con la disposici6n adicional novena de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafi.ol, y el Real Decre
to 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolladicha disposici6n 
adicional sobre Garantia del Estado para obras de Interes Cultural, asi 
como la norrnativa presupuestal'ia aplicable para 1996; 

Vistos 105 informes favorables -de la Junta de Califıcaci6n, V~loraci6n 
y Exportaci6n de Bienes del ,Patrimonio Hist6rico Espafiol y la Asesona 
Juridica del Departamento y 

A propuesta de la Dil'ecci6n General de Bellas Artes y Conservaci6n 
y Restauraci6n de Bienes Culturales. 

He tenido a bien disponer: 

Primero.-Otorgar la Garantıa del Estado prevista en Ias İndicadas dis
posiciones con eI alcance, efettos y limites que ın.its adelante se expresan 
y oon total sujeci6n al Real Decreto 1680/1991. 

Segundo.-Dicha Garantia se circunscribe exclusivamente a los siguien-
tes bienes culturales: 

TItulo: .La Marquesa de Lazan •. 
Autor: Francisco de Goya. 
Medidas: 193 x 115 centımetros. 
Tecnica: Oleo sobre lienzo. 
Cedente: Duquesa de Alba. 
Valoraciôn: 1.000.000.000 de pesetas. 

Titulo: .Fray Juan Fernandez de Rojas •. 
Autor: Francisco de Goya. 
Medidas: 75 x 54 centimetros. 
Tecnica: Oleo sobre lienzo. 
Cedente: Real Academia de la Historia. 
Valoraci6n: 400.000.000 de pesetas. 

Titulo: .Jose Vargas Ponce •. 
Autor: Francisco de Goya. 
Medidas: 104 x 108 centimetros. 
Tecnİca: Oleo sobre lienzo. 
Cedente: Real Academia.de la Historia. 
Valoraci6ri: 200.000.000 de pesetas. 

Titulo: «Ultima Comuni6n de San Jose de Calasanz •. 
Autor: Francisco de Goya. 
Medidas: 250 x 180 centimetros. 
Tecnica: Oleo sobre henzo.ı 
Cedente: Escuelas Pias- de Espafıa. 
Valoraci6n: 1.100.000.000 de pesetas. 

Titulo: ~Carlos III •. 
Autor: Francisco de Goya. 
Medidas: 206 x 130 centimetros. 
Tecnica: Oleo sobl'e lienzo. 
Cedente: Banco de Espafta. 
Valoraci6n: 900.000.000 de ppsetas. 

Titulo: «EI Conde de Altamira •. 
Autor: Francisco de Goya. 
Medidas: 177 x 108 centimetros. 
Tıknica: Oleo sobre lienzo. 
Cedente:..Banco de Espafta. 
Valoraciôn: 900.000.000 de pesetas. 

Titulo: «EI Conde de Cabarrus.o. 
Autor: Francisco de Goya. 
Medidas: 210 x 127 centımetros. 
Tecnica: Oleo sobre lienzo. 
Cedente: BanCo de Espafia. 
Valoraci6n: 1.000.000.000 de pesetas. 

EI valor econ6mico de los bienes descritos es de 5.500.000.000 de pese
tas. Todo eUo sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 6.2 del Real 
Decreto 1680/1991 y del apartado quinto de esta Orden. 

Tercero.-Esta Gal'antia comenzara a surtir efecto no antes del 22 de 
marzo de 1996 y desde el momento en que los bienes garantizados sean 
recogidos en: Palacio de Liria (Madrid), Real Açademia de la Historia (Ma
drid), Escuelas Pias de Espana (Madrid) y Banco de Espafia (Madrid) 
y hasta su entrega a 10S cedentes, en los mismos lugares en que las obras 
han sido recogidas. Todo ello en los terminos descritos en el apartado 
siguiente. 

Cuarto.-Previamente a la entrega de las obras en sus lugares de reco
gida, pers6nal tecnico cualificado del Museo Nacional del Prado debera 
elaborar un informe exhaustivo sobre el estado de conservaci6n de cada 
una de las obras, informe que sera puesto en conocimiento de tos cedentes. 
Obtenida la conformidad escrita de tos cedentes sobre dicho informe", se 
procedel'a a la firma del acta de entrega por cedente y cesionario. 

Desde el momento de la firma del acta de entrega surtira efecto la 
Garantia del Estado. 

Tras su exhibici6n en el Museo Nacional del Prado, las obras seran 
entregadas a los cedente.s en los lugares citados eo el apartado tercero, 
firmandose en ese momento, POl' cedente y cesionario, el acta de entrega 
del bien. En el acta debeni constar La conformidad del cedente sobre las 
condiciones de la obra. 

Quinto.-EI centro soUcitante de la Garantia 0 los cedentes del bien 
cultural aseguraran Ias cantidades no cubieı::tas POl' esta Garantia en virtud 
del articulo 6.2 del Real Deereto 1680/1991. 


