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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. 


