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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. 
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Sexto.-Esta Garantia se otorga a lüs bienes culturales descritos en 
eI apartado segundo y compol'ta,' segun 10 dispuesto en eI articulo 3.4 
del Real Decreto 1680/1991, el coınproıniso del Estado de indemnizar por 
la destrucci6n, perdida, sustracciôn 0 dai'ı.o de la obra mencionada, de . 
acuerdo con los valores y las condiciones expresadas en la documentacion 
que se adjunta coma anexo. 

Septimo.-Cualquier alteraciôn de 108 terminos del anexo debera ser 
comunicada con antelaciôn suficiente al Ministerİo de Cultura siendo nece
sarİa La conformidad expresa del rnİsrno para que la Garantia surta efecto 
en relaciôn con el termino alterado. 

Octavo.-El Museo Nacional del Prado enviara a la Subdirecciôn General 
de Protecciôn de Patrimonİo Hiswrico, en el pIazo de cuarenta y ocho 
horas a partir de La devoIuci6n de la obra al cedente, certificado extendido 
por su Director acreditando el termino de la Garantia otorgada, as! como 
cuaIquier circunstancia que afecte a La mİsma. 

Noveno.~La instituci6n cesionaria adoptara todas Ias precauciones 
necesarİas para el estricto cumplimiento de 10 previsto en esta Orden, 
ası como la~> ffi('didas que sean procedentes para la seguridad y conser
vadôn de Ios bienes garantizados. 

Decimo.~Se incorpora a esta Orden, formanda parte de la misma, el 
anexo I eonstituido por la documentaci6n exigida por eI Real Deereto 
1680/.i991 (articulos 2 y 3). 

Undecimo.~La Suhsecretaria del Ministerio de Cultura eomunicara esta 
Orden al Ministerio de Eeonornia y Hacienda, dehiendo efectuar la Direc
ei6n General de Bellas Artes y Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes 
Culturales 10s traslados que resulten procedentes. 

Lo que cornunico a W.Il. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 20 de marzo de 199? 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos. Sres. Subsecretario, Director general de Bellas Artes y Conservaci6n 
y Restauraci6n de Bienes Culturales y Director del Museo Naciqnal 
del Prado. 

MINISTERIO 
. DE SANIDAD Y CONSUMO 

6742 ORDEN de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Secciôn Ter
cera de la Audiencia Nacional en et recurso contencioso-ad
ministrativo numero 3/2250/1992, interpuesto por don 
Andres F'ranco Velasco. 

Para general conocimiento y curnplimiento en sus propiQs terminos 
se puhlica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 29 de septiembre 
de 1995 por la Secci6n Tercera de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo mlmero 3/2250/1992, promovido por don 
Andres Franco Velasco, contra Resoluci6n expresa de este Ministerio por 
la que se confirma en reposici6n la sanci6n disciplinaria impuesta al 
reeurrente, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor': 

.Fallamos: 

Primero.~Que debemos deseştimar y desestimarnos el presente recurso 
n(imero 03/2250/1992, interpuesto por la representaciôn de. don Andres 
Franco Velasco, contra las resoiucianes del Ministerİo de Sanidad y Con
sumo descritas en el primer fundamento de derecho, que se confırman 
en su integridad por ajustarse al ordenamiento juridico. 

Segundo.-NÇ) hacemos una expresa condena en costas .• 

La que digo a V. 1. a los efectos de la dispuesto en ei articulo 103 
de la vig:ente Ley Reguladora de la Jurisdicciôn de la Contencioso-Ad
minİstratlvo. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.--P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Ofidal dd Estado~ deI4), eI Suhsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

Jlma. Sra. Djr(~ctora general dd Instituta Nacional de la Salud. 

6743 ORDEN 4'3 4 de marzo de 1996 por la.que se dispone el 
cumplimiento de la sentenciq, dictada por la Secci6n Cuar
ta de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 4/1011/1992, interpuesto por «Gene
ral de Servicios de Hosteleria, Sociedad An6nima». 

. Para general conocİmiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se puhlica et fallo de la sentencia firme dictada con feeha 13 de diciemhre 
de 1995, por la Secci6n Cuarta de la Audiencia Nş.cional en el reeurso 
contencioso-administrativo numero.4/lOU/1992, promovido por _General 
de Servicios de Hosteleria, Sociedad An6nima., contra resoluci6n expresa 
de este Ministerio desestimatoria del reeurso de alzada formulado sobre 
la adjudicaci6n por concurso publico de la contrataciön del serVİcio de 
Comedor y Cafeter:ia en cı Hospital .Ham6n y Cəjal. de Madrid, euyo pro
nuneiamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Estimamos parcialmente el recurso eontencioso-administra
tivo interpuesto por "General de Serviciog' de Hosteıeria, Sociedtd An6-
nima", contra la resC\luci6n de la Direcci6n Gerencia del Hospital "Ham6n 
y Cajal" de 6 de octubre de 1992, que desestim6 el recurso admİnistrativo 
interpuesto eontra otra resolucion anterıor, de la misma Direcci6n Geren
da, dictada por delegaci6n, de 17 de junio de 1992, que acord6 adjudiear 
a Hotel "Development & Management, Sociedad An6nima", el concurso 
para la contrataci6n del sernCİo de cafeterİa y comedor de dicho Hospital, 
actos que anulamos por ser contrarios a Derecho, para que, con retroacei6n 
de Ias actuaciünes al momento de emisi6n del Inforı;ne tecnico 0, en su 
caso, de aprobaciôn por la Mesa de eontrataci6n dft la propuesta de adju
dieaci6n, se motive suficiente y dehidarnente la misma en los terminos 
a que se haee refereneia en esta Sentencia. 

Y todl) ello sin hacer expresa imposici6n de costas a ninguna de las 
partes procesales». 

Lo que digo a V.L a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdieeiön de 10 Contencioso-Ad
ministrativo. 

Madrid, 4 qe marzo de 1996.~P.D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
~Boletin Oficial del Estado» de14), el Subseeretario, Jo-se Luis Temcs Montes. 

Ilma. Sra. Directora general del Instituto Nacİonal de l:ı.,Salud. 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

6744 ORDEN de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general c01tocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la Sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia 
de La Rio:ja, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 01/0000368/1994, promovido por don Jose Maria 
del Campo Angulo y otros. 

En el recurso contencioso-administrativQ numero 01/0000368/1994 
interpuesto por dona Teresa Zuazo Cereceda, en nomhre y representa
ei6n de: 

Don Jose Maria del Campo Angulo, dona Inmaculada Pardo Duque, 
don Jose Antonio Ihanez Ortega, dona Maria Concepei6n Gutierrez Oliver, 
dona Maria del Coral Acedo Martinez, dofıa Maria Angeles Roa Grisalena, 
dona Ascensi6n Maria Cruz Puras Villaro, dona Maria Isabel Cehrian 
G6mez, don Antonio Barquin Huiz, dona Dolores Valenzuela Martinez, don 
Rafael Chavarria Madrazo-Escalera, don Jesus Ezquerro Adan, don Gui
~lcrmo Roldan Ruiz, don Antonio Miguel Prior Moltn, doha Maria Laura 
Ruiz Perez, dofia Maria Concepci6n Prior Molto, don Javier Jgnacio Prior 
Molto, dona Maria Angeles Seminario Echeverria, dona Maria del Pilar 
L6pez Lantada, dona Mana Blanea Marunez Blanco, don Jose Fernando 
Fermindez Sevilla, dofia Maria de las Mercedes Santos Marrodan, dofia 
Maria Viçtoria Hinc6n Ruiz, don Jose Luis Fernandez Saenz, don Manuel 
Jesus Sahra", Salazar, dofla Hafaela Hamirez Ponferrada, don Rufino Eseri
hana Castro, dofia Maria Paz Escribano Castro, don Luis Alberto Nonay 


