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por la presente a don Claudio Gabriel Meseri, de conformidad con 10 dis
puesto en el apartado 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de 1as Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Adininistrativo Comun (<<Boletfn Oficial del Estado» del 27), para 
que pueda comparec~r ante la Sala: en eI p1azo de nueve dias. 

Madrid, 19 d~ abril de 1996.-El Subsecretario, Francisco Hermindez 
Spinola. 

11124 RESOLUCION de 26 de abrU de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Educaci6n, por la que se concede una subvenciQn 
econ6mica para copatrocinar, en el ano 1996, un premio 
de innovaci6n educativa y renovaci6n pedag6gica, convO
cado por asociaciones sin animo de lucro que desarrollen 
su labor en el ambito de la educaci6n. 

Por Resoluci6n de 5 de febrero de 1996 (<<Boletın Oficial del Estado» 
del 22), de la Secretaria de Estado de Educaci6n, se convoc6 una ayuda 
econ6mica para copatrocinar, en el afio 1~, un premio de innovaci6n 
educativa y renowci6n ped~6gica, convocado por asociaciones sin animo 
de lucrö que desarrollen su labor en el ıimbito de la educaci6n. 

Yista la propuesta de adjudicaci6n de ayıidas formulada por la Comisi6n 
de Selecci6n a que hace referencia el apartado octavo de la ntencionada 
Resoluci6n, y en base a los criterios establecidos. en el apartado septimo 
de lamisma, 

Esta Secretaria de Estado ha resuelto: 

Primero.-Conceder a la Associaci6 de Mestres «Rosa Sensab una sub
venci6n econ6mica para copatrocinar, en el ano 1996, un premio de inno
vaci6n educativa y renovaci6n pedag6gica. 

Segundo.-El importe total de la ayuda econ6mica concedida por la 
presente Reso1uci6n asciende a un total de 2.500.000 pesetas, con cargo 
ala aplicaci6n presupuestaria 18.10.421B.482 de1 ~ercicio en curso. 

Tercero.-El pago de la ayuda se efeCtuara de acuerdo con 1as ins
trucciones que al efecto dicte la Subdirecci6n General de Formaci6n de1 
Profesorado y que remitira a los representantes de la entidad beneficiaria. 

Cuarto.-Contra la presente Reso1uci6n podrıi interponerse recurso con
tencioso-administrativo, previa la comunicaci6n a que se refiere e1 articulo 
110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y de1 Procedimiento Administrativo Com(ın. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-El Secretario de Estado, Alvaro Marchesi 
mlastres. 

Ilmo. Sr. Director general de Renovaci6n Pedag6gica. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERG·IA ' 

11125 ORDEN de 26 de abrU de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el rec:urso contencioso-ad
ministrativo numero 328/93, interpuesto por don Fernando 
Arag6n Martin, en nombre' y representaci6n de A.I.D. Ende
sa, lberdrola y Vq.ndell6s II. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 328/93, İnterpuesto 
por don Fernand.o Arag6n Martin, en representaci6n de A.I.D. Endesa, 
Iberdrola y Vandell6s II, contra resoluciones de la Direcci6n General de 
la Energia de 10 de septiembre de 1991 y Orden de 10 de diciembre de' 
1992, sobre expediente sahcionador, se ha dictado por el Tribunal Supeı:ior 
de Justicia de Andalucia, con fecha 24 de febrero d~ 1995, sentencia cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso cnJıtencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador don ,Fernando Ar.ıg6n Martin, eh nombre 
y representaci6n de A.I.D. Endesa, Iberdrola y'Vande1l6s II, contra el Minis
terio de Industria, Comercio y Turismo, debemos declarar y declaramos 
ajustadas a derecho las resoluciones de la Direcci6n General de la--Energia 

de 10 de septiembre de 1991 y del propio Ministerio de 10 de diciembre 
de 1992; todo ello sin co·stas. Asi por esta nuestra sentencia, 10 pronun
ciamos, mandamos y firmamos. 

La anterior sentencia es firnıe al haberse deCıarado inadmisible el recur
so de casaci6n por Auto del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 1996.» 

En su virtud, este Ministerio, 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 Contencioso-Administrativa, ha wnido a bien dis
poner que s~ cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se 
publique el aludido fallo en eI «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 19 de mayo de 1995, 
~Boletin O{iciı:~l del Estado» de 2 de junio).-El Subsecretario, Juan Carlos 
Girbau Garcia. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

11126 :-- ORDEN de 26 de abril de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 127/93, interpuesto por don Jose 
Manuel Davila Sanchez, en representaci6n de «Top-Oil, 
Sociedad An6nima». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 127/93, interpuesto 
por don Jose Manuel Davila Sanchez, en representaci6n de «Top-Oil, Socie
dad An6nima», contra la desestimaci6n tıicita de la petici6n de in~cripci6n 
de la sociedad eu el Registro de Operadores, se ha dictado por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, con fecha 28 de noviembre de 1995, sen
tencia cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad del 
presente recurso contencioso-administrativo, interpuesto por el Letrado 
sefior Davila Sanchez, en nombre y representaci6n de "Top-Oil, Sociedad 
An6nima", contra eI Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por 
no haberse agotado la Via administrativa y por haberse interpuesto fuera 

, de plazo; estimando que el acto de tramite de 16 de abril de 1991, no 
ha sido atacado vıilidamente, todo ello sin costas. 

Asi por esta sentencia 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.». 

En suj'İrtud, este Ministeı;io, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de ju1io, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpIa en sus propios terminos la referida sentencia y se 
publique el aludido fallo en el «Boletin Qficial del Estado». 

Madrid, 26 de abriI de 1996.-,.1'. D. (Orden de 19 de mayo de 1995, 
«Bolet1n Oficial del Estado» de 2 de junio), el Subsecretario, Juan Carlos 
Girbalİ Garcia,. ' 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este,Departamento. 

11127 ORDEN de 26 de abril de .1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero'1.079j92, interpuesto por «Herederos 
de Jose Lacaitina Dominguez, Sociedad Limitada». 

En el recurso contencioso-administrativo rtumero 1.079/92, interpuesto 
por «Herederos"de Jose Lacafiina Domfnguez, Sociedad Limitada», contra 
la resoluci6n de este Departamento de fecha 13 de f~brero de 1990, con~ 
firmada en alzada por silencio administrativo, sobre inscripciôn provi
sional de una estaci6n de servicio, se ha dictado por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, con fecha 1 de diciembre de 19t~3, sentencia cuya 
parte dispositiva es co;mo sigue: 

". 
, «Fallamos: Que, estimando parcialmente el recurso contencioso-admi

mstrativo interpuesto por el letrado don Andres Estrada Tuya en nombre 
y representaci6n de "Herederos. de Jose Lacaftina Dominguez, Sociedad 
Limitada", contra las resoluciones de fecha 13 de febrero de 1990 de la 
Subdirecci6n General de Petr61eo, Petroquimica y Gas del Ministerio de 
Industria y Energia, confirmada en alzada por silencio administrativo, 
debemos declarar y deCıaramos la confornlİdad de las mismas con el orde-


