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1 de julio, del Poder Judicial y dem;is preceptos eoncordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha tenido abien dis
poner que se cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se 
publique el aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 27 de agosto de L997.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
.Boletin Oficial del Estado. del 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

llmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

19773 ORDEN de 27 de agosto de 1997 porta que se dispone el 
cıimplimiento de ta sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Jıısticia de Madrid, en el recurso contenciosO<Jd. 
ministrativo numero 251/95, interpuesto por don Emüio 
SorW de ta Cruz. 

En el reeurso eontencioso-administrat,ivo numero 251/95, interpuesto 
por don Emilio Soria de la Cruz, eontra la Resolueion de la Subseeretaria 
de este Departamento de feeha 2 de diciembre de 1994, .obre denegaci6n 
de la aplieaciôn de la produetividad niveladora por perdidas, se ha dietado 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con feeha 18 de abril 
de 1997, sentencia euya parte dispositiva es eomo sigut_ 

t 'G"allamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
inul'uesto por don Emilio Soria de la Cnız, eontra Resolueiôn del Minis
terio de Industria y Energia de feeha 2 de diciembre de 1994, por la que 
se le denegô al aetor In adjudicaciôn del complemento de produetividad
niveladora por perdidas, declaramos dıcha resoluci6n ajustada a Derecho. 
Sin imposici6n de costas 

Asi, por esta nuestra sentencia, que se notifıcani haciendo la indicaci6n 
de reeursos que prescribe el articulo 248.4 de la Ley Organica del Poder 
Judicial, 10 pronunciamos, rnandamos y firmamos .• 

En su virtud, este Ministerio, de confonnidad con 10 establecido en 
los articUıos 118 de la Constituciôn, 17.2 de la Ley Org:inica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, y demıls preceptos eoncordantes de la vigente 
!.ey de la Jurisdicciôn Contencioso-Adminôstrativa, ha tenido a bien diB
poner que se curnpla en sns propios tenninos la referida sentencia y se 
publique el aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 27 de agosto de 1997.-P. D. (Crc',en de 17 de mayo de 19f;<3, 
• Boletin Oficial del Estado. del 23), el Subsccr, tario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

19774 ORDEN de 27 de agosto de 1997 por ta que se dispone el 
cumplimiento de ta sentencia dictada por el Tribunal Supe
nor de Jıu;ticia de ta Comunidad Valenciana en el recurso 
contencioso-administrativo numero 547/1997, interpuesto 
por don Eduardo Faıu; Casanova, en representaciôn de 
don Antonio Cardo Ma. y 22 mds. 

En el recurso contencioso-adrninistrativo mirnero 547/1997, interpuesto 
por don Eduardo Faus Casanova, en representaci6n de don Antonio Cardo 
MıIs y 22 mıls, contra Resoluciones de este Ministerio de 20 de diciembre 
de 1993, desestimatorias de los recursos de alzada interput\stos contra 
ias Resoluciones de la Direcciôn Provincial del Departarnento en Valencia, 
sobre retasaciôn y reversiôn de terrenos, se ha dictado con fecha 22 de 
maya de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen
ciana, sentencia, tuya parte dispositiva es como sigue: 

.FalIamos: Que debemos declarar y dedaramos la inadmisibilidad del 
recurso contencios<radrninistrativo interpuesto por don Antonio Cardo 
MıIs, dona Filomena Villar Goda, dona Filomena Tena Villar, doiia Maria 
Julia Tena Villar, don Angel RauseU Beltran, don Jose Navarro Roig, dOM 
Rosario Rodriguez Soriano, don Gaspar Lluesma Perez, don Vic,mte Burgos 
Ruiz, don Jose Soriano Aguilar, don Antonio Alcacer Alegre, don Jose 
Aguilar lzquierdo, don Jose Cucart Montaiiana, don Francisco Caballer 

- Cardo, don JoseAlonso Pardos, don Vicente Avila Esteve, doiia Josefina 
Avila Esteve, don Jose Huerta Rel, ,doiia Consuelo Piiiol Esteve, dOM pila.r 

Climent Avila, doi\a Ana Maria Soriano lzquierdo, doiia Maria Garcla CLe
mente y don Joaquin Monfort Salvador, contra las Ôrdenes del Ministerio 
de Industria y Energia de 20 de diciembre de 1993, por las que se deses
timan los recursos de alzada deducidos contra las resoluciones de la Direc
don ProvinciaJ de VaIencia, sobre retasaci6n y reversiôn de los terrenos 
expropiados para la construcciôn de la IV Planta Siderurgica Integral de 

Sagunto, todo ello sin expresa condena en costas. Asi, por esta nuestra 
sentencia, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos .• 

La anterior Sentencia es firme al haberse desistido del recurso de casa
cion numero Q.635jl996, interpuesto contra ella. 

En su virtud, este Ministerio, de confonnidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 de la !.ey Org:inic;, 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial y demıls preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propios rerminos la referida sentencia y se 
publique el aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 27 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
.Boletin Oficial del Estado. del 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

llmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

19775 ORDEN de 27 de agosto de 1997 por ta que se dispone el 
cumplimiento de ta sentencia dictada por ta Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 347/1997, interpuesto por ta representaciôn legal de 
VICASA. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 347/1997, interpuesto 
por la representaciôn legal de vıCASA, contra la Resoluciôn de este MiniB
terio de 12 dejulio de 1995, sobre revocaciôn de subvenciôn se ha dictado, 
con fecha 27 de mayo de 1997, por la Audiencia Nacional, sentencia, cuya 
parte dispositiva es romo sigue: 

.Fallamos: 

Primero.-Desestimarnos el recurso contenciosf>.administrativo inter
puesto por el Procurador senor De Murga y Rodriguez, en nombre y repre
sentacion procesal de la entidad mercanti1 "Vicasa, Sociedad Anônima", 
contra Resoluciôn del Ministerio de lndustria y Energia de 12 de julio 
de 1995 (expediente PCTI 93-48), en materia de revocaciôn parcial de 
subvenci6n con cargo al Programa de Cualificaciôn Tecnica e lndustrial 
de la ErnpreS8, ,3 que las presentes actuaciones se contraen, por ser con
forme a derecho la resoluci6n recurrida, que en consecuencia procede 
confınnar . 

Segundo.-Desestimamos las restantes pretensione8 deducidas; sin pro
nunciamiento expreso sobre e08tas procesales. Asl, por esta nuestra Sen
tencia, testimonio de la cual sera remitida en su rnornento a la oficina 
de origen, a los efectos legales, junto con el expediente, en su caso, 10 
pronunciaınos, mandamos y firmamos.1t 

En su virtud, este Ministerio, de confonnidad con 10 establecido en 
108 articulQs 118 de la Constitucion, 17.2 de la !.ey OrgƏ.nica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial y demıls preceptos concordantes de la vigente 
!.ey de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propios terminos la referida Sentencia y se 
publique el aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 27 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
.Boletin Oficial del Estado. del 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

llmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

19776 ORDEN de 27 de agosto de 1997 por ta qu.e se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por ta Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 280/1997, inteT]J'uesto por ·Pesa Electr6nica, Sociedad 
Anônima-. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 280/1997, interpuesto 
por .Pe.a Electrônica, Sociedad Anonim ... , contra la Orden de este MiniB
terio de 7 de octubre de 1994, sobre imposiciôn de sanciôn, se ha dictado, 
"on fecha 13 de mayo de 1997, por la Audiencia Nacional, sentencia, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: 

Priı:ncro.-Declarar la inadmisibilidad del recurso contencioso-adıninis
trativo in'crpuesto por el !.etrado don Rafael Jimenez Varcarcel, en nombre 
'i repres<- ,taci6n de "Pesa Electrônica, Sociedad Anonima", contra la Orden 
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del Ministerio de .Industria y Energia de 7 de octUbre de 1994, al haber 
presentado el mismo fııera de plazo. 

Segundo.-No haber lugar a la imposici6n de una especial condena 
eD costas. Asi, por esta nuestra sentencia, testimonİo de la cual seri remi
tida en su momento a la ofıcina de origen, a los efectos legales, junto 
con el expediente, en su caso, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.ı. 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 de la Ley Org3.nica 6/1985, de ı . 
de julio, del Poder Judicial y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sos propios rerminos la referida sentencia y se 
publique el aludido falto en el .Boletin Ofıcial del Estado" 

Madrid, 27 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
·Boletin Ofıcial del Estado. del 23),el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

19777 ORDEN de 27 de agosto de 1997 por la que se dispane et 
cumplimiento de la sentencia dictada 'por et 7'riInına! 

Supremo, en e! recurso de apelaciôn numero 607/1993, 
interpuesto por -Consiber, Sociedad An6nima .. , contra sen
tencia de la Audiencia Naciona~ dictada en e! recurso con
tenciaso-administrativo numero 55.525. 

En el recurso de apelaciôn nıimero 607/1993"interpuesto por.Consiber, 
Sociedad Anônima., contra sentencia de la Audiencia Nacional de 3 de 
abril de 1989, dictada en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 55.525, interpuestq contra Resoluciôn de este Ministerio de 5 de marzo 
de 1987, se ha dictado sentencia por el Tribunal Supremo, con fecha 12 
de mayo de 1997, cuya parte dispositiva es ,como sigue: 

.Fallamos: se desestima el presente recurso de apelaci6n nıimero 607 
de 1993, interpuest.o por la empresa .Consiber, Sociedad An6riim8Jıo, contm 
la sentencia dictada con fecha 3 de abril de 1989 por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo, Secci6n Quinta, de la Audiencia Nacional, en 
recurso nıİmero 55.525. Sin hacer especial imposici6n de tas costas cau
sadas. Asi, por esta.nuestra sentencia, que debera insertarse por el Consejo 
General del, Poder Judicial en la publicaciôn ofıcial de juriaprudencia de 
este Tribunal Supremo, defınitivamente juzgando, 10 pronunciamos, man
damos y firn1amos.» 

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-Administratlva, ha tenido a 
bien disponer que se cumpla, en sus propios terminos, ta referida sentencia, 
y se publique el aludido fallo en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 27 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
.Boletin Oficial del Estado. del 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

llmo. Sr. Subsecretario de este Departamento: 

19778 ORDEN de 27 de agosto de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por e! Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en, el recurso contencioso-ıul
ministrativo numero 283/1995, interpuesto por don Luis 

~ Montero Ferndndez. 

En el recurso contencioso-administrativo nIİmero 283/1995, interpuesto 
por don Luis Montero Fermindez, contra la Resoluciôn de la.Subsecretaria 
de este Departamento, de fecha 2 de diciembre de 1994, sobre denegaciôn 
de la aplicaciôn de la productividad niveladora por perdidas, se ha dictado 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 11 de abril 
de 1997, sentencia, cuya part.e dispositiva es como sigue: 

• Fallamos: Que desestimando ci recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Luis Montero Femandez, contra Resoluciôn del Sub
director general del Ministerio de Industria y Energia de 2 de diciembre 
de 1994, por la que se deneg6 al actor la adjudicaci6n del cc;>mplemento 
de productividad niveladora por perdidas, la que debemos confırmar por 
estimarla acorde a derecho. Sin imposiciôn de costas. 

Asi, por esta nuestra sentencia, que se notificara haciendo la indicaciôn 
de, recursos que prescribe el articulo 248.4 de la Ley Orgıinica del Poder 
Judicial, 10 pronunciamos, mandaınos y finnamos.» 

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 tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propios tenninos la referida sentencia y se 
publique el aludido falto en el .Boletin Ofıclal del Estado •. 

Madrid, 27 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 17 de maya de 1996, 
.Boletin Ofıcial del Estado. del 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

I!mo. Sr. Subsecretario de este DeJlartamento. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

19779 RESOLUGı6N de 8 de septiembre de 1997, delInstituto 
Nacional de Administraciôn Pıib!ica, por la que se corrigen 
errores de la Resoluciôn de 24 de junio por la que se hace 
pıib!ica la concesi6n de ayudas para el desarroUo de planes 
de formociôn continua, convocada mediante Resoluci6n 
de 5 de mayo de 1997. 

Detectado enor en la Resoluciôn de 24 de junio de 1997 (.Soietin 
Ofıcial del Estado. del 27), y de conformidad con el articulo 105.2 de 
J,a Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraclones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, procede 
la rectifıcaci6n de error en el anexo 1 de la citada Resoluciön, dentro 
del apartado correspondiente a los planes agrupados. 

En consecuencia, he resuelto: 

Donde dice: .Mancomunidad ka Intervigo: 8.566.415., debe decir: 
.Ayuntamiento de Vigo: 8.566.415 •. 

Madrid, 8 de septiembre de 1997.-EI Director, Enrique Aıvarez Conde. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

19780 ORDEN de 4 de septiembre de 1997 por la que se convocan 
becas para ciudadanos extranjeros para la realizaciôn en 
el Gentro de Formaci6n Meteoro16gica de! Instituto Nacio
na! de Meteorologia de estudios conducenles a la obtenci6n 

, del diploma de Meteor6lago Clase il se9ıin la clasi.ficaci6n 
de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial durante las aiios 
academicos 1997/1998 y 1998/1999. 

De acuerdo con la propuesta de la Dire~ci6n General del Instituto Nacio
nal de MeteorolQgia, en virtud de sus competencias sefialadas en el art1cu· 
10 1 del Real Decreto 2229/1978, de 25 de agosto, y eXİstiendo dotaciôn 
presupue~staria para ello en la aplicaci6n 23,03.551B.480 . 

Este Ministerio, de acuerdo con 10 seiialado en el articulo 81 del texto 
refıındido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 10911 1988, de 23 de septiembre, y con el Reglamento del Pro
cedimiento para la Concesi6n de Ayudas y Subvenciones Pıiblicas, apro
bado por el Real Decreto 2225/1993, de ı 7 de diciembre, ha resuelto: 

Primero.-Convocar becas de estudio a favor de ciuCladanos extranjeros, 
conforme a las condiciones que se recogen en el anexo de la presente 
Orden. 


