
Concepto Cantidad concedida 
Programa 

presupuestario 

741F 777 

741F 777 

741F 777 

7411" 742 

741F 777 
74H' 777 

741F 777 

741F 777 

741F 777 

741F 777 

741F 777 

542E 773 
542E 773 
741F' 777 

741F 742 

741F 742 
741F 742 

74H' 777 
741F 777 
741F 777 

741F 451 

741F 451 

741F' 451 

741F 451 

741F 451 

741F 451 

741F 451 

741F 451 

741F 451 

741F 451 

Entidad beneficiaria 

(!Promotora de Minas de Carbôn, S. 1.» ...... . 

(!Pizarras Castrelos, S. A.» 

(!Pizarras Las Areas, S. L.» 

"Potasas del Llobregat, S. A.» ... 

«Productos Cerıimicos ARB, S. A.» 
"Productos Ceraınicos ARB, S. A.» 

"Rio Narcea Gold Mines, S. A.» ................. . 

"Riomanzanas, S . . l\ .. » •••••••••••••••••••••••••••••• 

"Rojomar, S. L.» ................................... . 

(!S. A. Minera Catalano Ara.gonesa» (SAMCA). 

(!S. A. Minera Catalano Aragonesa» (SAMCA). 

"S. A. Reverte Productos Minerales» 
«S. A. Reverte Productos Minerales» 
"Soeiedad Financiera y Minera, S. A.» 

«Suria K, S. A.» 

ııSuria K, S. A.ı, 
"Suria K, S. A.» 

"Tolsa, S. A.» .................................... . 
(!Villa de Macael, S. A.» ........................... . 
"Yesos Iberieos, S. A.» .......................... . 

Junta de Andalucia 

Diputaciôn General de Aragôn 

Principado de Asturias .......................... . 

JuntadeCastillayLeôn ........................ . 

Junta de Castilla,La Mancha 

Junta de Extreınadura 

Junta de Galİcia .................................. . 

C. A. de las 1s1as Baleares ..... . 

Consejo Regional de Murcia ..... 

Generalidad Valendana 

Peseta.s 

8.072.847 

9.185.452 

16.041.736 

36.518.554 

6.072.018 
17.455.505 

14.429.231 

6.817.905 

1.259.357 

2.368.684 

1.220.774 

47.663.835 
21.142.658 

1.190.500 

6.030.793 

3.907.837 
28.768.380 

14.669.642 
16.215.372 

7.189.046 

27.372.333 

7.000.000 

Finalidad 

Explotaci6n, tratamiento, benefido y primera transformadôn 0 
proceso de materias primas minerales no energeticas. 

Explotaeiôn, trataıniento, benefieio y primera transforınaeiôn 0 

proceso de materias primas minerales no energeticas. 
Explotaeiôn, trataıniento, benefieio y priınera transforınaeiôn 0 

proeeso de materias prima.s minerales no energeticas. 
Explotaei6n, tratamiento, benefieio y priınera transformaei6n 0 

proceso de materias primas minerales no energeticas. 
Investigaci6n y desarrollo teenol6gico. 
Explotaciôn, trat.amiento, benefieio y primera transformaeiôn 0 

proceso de materias primas minerales no energeticas. 
Explorad6n geol6gico"minera de materias primas minerales no 

energeticas. 
Explotadôn, tratamiento, beneficio y primera transformaciôn 0 

proceso de materias primas minera.les 0 energeticas. 
Explotadôn, tratamiento, beneficio y primera transformaci6n 0 

proeeso de matenas primas mineraJes no energetieas. 
Explotaei6n, tratamiento, benefieio y primera transformaeiôn 0 

proeeso de materias primas minerales no energeticas. 
Explotaciôn, tratamiento, benefieio y priınera transformaei6n 0 

proeeso de ınaterias primas ıninerales no energeticas. 
Investigaei6n y desarrollo tecno16gico. 
Investigaci6n y desarrollo tecnol6gieo. 
Explot.aci6n, t.rataıniento, benefieio y priınera transforınaei6n 0 

proceso de ınaterias priınas ıninerales no energeticas. 
Exploraci6n geolôgico"ıninera de ınaterias priınas ıninerales no 

energeticas. 
Seguridad mİnera. 
Explotadôn, trataıniento, beneficio y primera transforınaciôn 0 

proeeso de materias primas minera.les no energetieas. 
lnvestigaci6n y desarrollo tecno16gico. 
Seguridad minera. 
Explotaei6n, tratamiento, benefİcio y primera transformaci6n 0 

proeeso de materias primas minerales no energetieas. 
Desarrollo en 1997 de las actividades derivadas del Plan de Segu" 

ridad Minera. 
Desarrollo en 1997 de las aetividades derivadas del Plan de Segu

ridad Minera. 
27.372.:3:34 Desarrollo en 1997 de las aetividades derivadas del Plan de Segu" 

ridad Minera. 
27.372.333 Desarrollo en 1997 de las actividades derivadas del Plan de Segu" 

ridad Minera. 
9.000.000 Desarrollo en 1997 de las actividades derivadas del Plan de Segu, 

ridad Minera. 
3.500.000 Desarrollo en 1997 de las actividades derivadas del Plan de Segu

ridad Minera. 
8.000.000 Desarrollo en 1997 de las actividades derivadas del Plan de Segu

ridad Minera. 
10.000.000 Desarrollo en 1997 de las actividades derivadas del Plan de Segu

ridad Minera. 
3.500.000 

9.000.000 

Desarrollo en 1997 de las actividades derivadas del Plan de Segu
ridad Minera. 

Desarrollo en 1997 de las actividades derivadas del Plan de Segu· 
ridad Minera. 

741F 471 
741F 771 

ııMina La Camocha, S. A.» ...................... . 
"Minero Siderı1:rgica de Ponferrada, S. A.». 

4.:37:3.000.000 
1.000.000.000 

Perınitir la ejecud6n deJ Plan de Viahilidad. 
Permitir la ejecuci6n del Plan de Viahilidad. 

Total ... 6.575.505.069 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
141 87 RESOLUCı6N de 21 de nıayo de 1998. de la &ubsecretaria, 

por la q'ue se ctC'uerda la remisi6n del expediente ad'miF 
m:strativo correspondiente al recurso contenc'ioso-adndn'i.<Y
tr'ativo 1183198 y se C'rrıplaza a tos inte1"Csados an el 'rrıis'rrıo. 

En cumplimiento de 10 solİcitado por la Sala de 10 ContenciosoAd· 
rnİnİstrativo del Tribunal Supreıno (Secdon Cuarta), esta Subsecretaria 

acuerda la remisi6n del expediente administratİvo correspondiente al 
recurso contencioso-administrativo en el encabezamiento citado interpues
to por el Consejo Superİor de Colegios de Ingenieros de Minas, contra 
el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se estahlecen dis" 
posiciones miniınas de seguridad y de salud en las obras de construcd6n. 

Asirnisrno, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdiccİ6n Contencİoso Administratİva, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
İnteres directo en el rnantenirniento de la rnisrna, para que comparezcan 



y se personen en autos ante la referida Sala, en el plazo de nueve dias 
siguientes ala noti:ficaci6n 0, en su caso, publicaciôn de la presente reso
luci6n. 

Madrid, 21 de maya de 1998.-El Subsecretario, Juan Junquera Gon
zalez. 

141 88 ORDEN de 21 de rruıyo de 1998 por la que se da publicidad 
al Acuerdo de Consefo de Ministros de 8 de maya de 1998, 
en el que se &ispone el cu'({ıpUmünılo de la sentencia dictada 
on fecoo 23 de febrero de 1998 por la Secci6n s.?ptinıa de 
la Sala de lo Conteru::ios()--Adrninistrativo del T1"'ibwUll 
Supremo, en et r'ec~ırso conlendoso~adm1:nist'rativo 

1I47519.'!J, interp~ıesto por la. Federa.d6n de M~ım'cipios de 
CataluM. 

En el recurso contencioso-administrativo nı:imero 1/475/93, interpuesto 
por la representaci6n legal de la Federaci6n Nacional de Municipios de 
Cataluna, contra el Real Decreto 480/1993, de 2 de abril (disposiciôn tran
sitoria quinta, 5) se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribuna.l Supremo (Secciôn Septima), con fecha 23 de febrero de 1998, 
sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

"Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso administrativo interpuesto por la representaciôn de la Federad6n 
de Municipios de Cataluna, contra el Real Decreto 480/1993, de 2 de abril 
(disposiciôn transitoria quinta, 5), confirmando la legalidad de dicha dis
posiciôn İmpugnada, sin hacer especial pronuncİamİento de costas.» 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 8 de mayo de 1998, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 21 de mayo de 1998.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

TImos. Sres. Subsecretarios de Economia y Hacienda, de Trabajo y Asuntos 
Sodales, de Administradones Publicas y del Departaınento. 

141 89 ORDEN de 21 de maya de 1998 por la que se da publicidad 
al Acuerdo de Conseio de Ministros de 8 de 'ffU1yO de 1998, 
en el qu.e se dispone el cumpU'nıiento de la sentencia diClada 
por la Secci6n Saxta de la Sala de lo ContenciosoAdnı{ 
nistrativo del TrUmnal Sup1'errıo, en el1"'ecurso cmıte1U:ios()-
adnıinistmtivo 1/337/95, interpuesto por don vıconte ES'pi
noSll Adamtez. 

En el recurso contencİoso-adminİstratİvo nı:imero 1/337/95, interpuesto 
por la representaciôn legal de don Vicente Espinosa Adamez, contra la 
resoluci6n del Consejo de Ministros de 3 de marzo de 1995, por la cual 
fueron desestimadas las reclamaciones formuladas, por el concepto de 
responsabilidad patriınonial del Estado, en razôn de los danos y perjuicios 
que en la profesiôn de Agent.e de Aduanas les habla causado la ent.rada 
en vigor del Acta Unica Europea, se ha dictado por la Sala de 10 Con
tendoso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 
29 de diciembre de 1997, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor: 

"Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con· 
tencioso-administrativo interpuesto por el Abogado don Jose Ignacio Sainz 
Orbegozo, contra la resoluciôn del Consejo de Ministros de 3 de marzo 
de 1995, por la cual fueron desestimadas las reclamaciones formuladas, 
por el concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, en raz6n de 
los daı\os y perjuicios que en la profesi6n de Agente de Aduanas les habia 
causado la entrada en vigor del Acta Unica Europea, sin que hagamos 
especial condena al pago de las costas causadas.» 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 8 de mayo de 1998, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris, 
dicci6n Contencİoso-Admİnistratİva de 27 de dİciembre de 1956, que se 
cumpla en sus propios terminosla referida sentencia. 

Madrid, 21 de maya de 1998.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

TImo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

141 90 ORDEN de 22 de mnyo de 1998 po'r la que se da pubUcidad 
al Ac'ııerdo de Conseio di3 M1:nistros de 27 de m,a.rzo M 1998, 
en el que se dispone el cunıplinıiento de la, sentenc'ia, d'ictada. 
en fecoo 19 de diciem1Yre de 1997 por la. Secci6n S(Jptima 
de la Sala M lo Contencios()--.4drninistrativo del 7'ribunal 
SUpı"e'rrıo, en el l"eCUrSO contencioso-adrninistra.tivo 
1124.5195, 1:nter-puesto por don SanMayo Malab-ia Martln y 
otros. 

En el recurso contencioso·administrativo numero 1/245/95, interpuesto 
por la representaci6n legal de don Santiago Malabia Martin, dona Maria 
del Milagro de :fo'resnedo Ezquerra, dona Maria del Carmen del Olmo Casal
derrey, dona Beatriz Luengo .Jusdado, don Manuel Torres-Pardo Abad, 
don Manuel Jose Vias Pincetti, don Felipe Franco Benedicto, dona Agustina 
Santolaya Viana, dona Rosa Maria Ruİz Bueno, dona Maria de 10s Ange1es 
Santolaya Viana, doı\a Maria del Pilar Muriia Cenea, don Frandsco Moro 
Cardenas, dona Maria Luda Fernıi.ndez Calleja, dona Carmen Hernandez 
Maza, don Emi1io .Tose Chain Perganeda, don Miguel Angel Sanclıez Vi1lar, 
dona Maria Gloria Diaz Carballo, dona Maria Paz Martinez Santamarta, 
don Francisco Javier Garcia Alvarez, dona Maria Isabel Encinas Roman, 
don Vicente Vazquez Gonzalez, dona Olga Villegas Martinez, dona Maria 
de los Angeles RabarJan Fernandez, don Eduardo de la Iglesia y del Rosal, 
dona Angeles de Toro Ramôn, dona Vicenta Alvarez Ranl0nde, dona Olga 
Tizôn Rivera, doi'ia Maria Victoria Rebollo Martinez, dona Maria Yolanda 
Azona del Hoyo, don Alfredo Vicente :fo'orner, dona Carmen Machanconses 
Trenco, don Felix Laso Nı1nez, don 6scar Toribio Prats, dona Ana Maria 
Gômez Argüello, don Frandsco Javier de Blas Duport, dona Dolores Lozano 
Solis, dona Cristina Cabrera G6mez, dona Soledad Cabrera Gômez, dona 
Rosa Figueras Migue1, dona Rosario Clıac6n Carrizo, dona E1ena 'T'eijeiro 
Carrasco, dona Ana Romero Cuevas, dona Maria Luİsa Franco del Na.vıo 
y dona Maria del Pilar Tinana Pereira, contra el Real Decreto 6/1995, 
de 13 de enero, sobre retribuci6n de funcionarİos en el extranjero, se 
ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
ma (Secciôn Septima), con fecha 19 de diciembre de 1997, sentencia, cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor: 

"Fallamos: Que debemos desestimar, y desestimamos, el recurso con
tencİoso-admİnİstra.tivo İnterpuesto por la representaci6n de don Santİa.go 
Malabia Martin y otros que se rela.cionaron en el encabezamiento de esta 
sentencia, contra el Real Decreto 6/1995, de 1:3 de enero, sin hacer una 
especial imposiciôn de costas.» 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 27 de marzo de 1998, 
ha dispuesto, conforme a la prevenido en la Ley reguladora de la Juris· 
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, que se 
cumpla en sus propios tenninos la referida sentencia. 

Madrid, 22 de mayo de 1998.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez, 

llmos. Sres. Subsecretarios de Asuntos Exterİores, de Economia y Hacien
da, de Admİnistraciones Pı:iblicas y del Departamento. 

14191 ORDEN de 22 de ma.yo de 1998 por la que se da. publicidad 
a.l Ac·u.erdo de Conseio M Minisifos de 27 de ma?"zo de 1998, 
en que se &isp01U? el curnplinıwnto de la. senterwia. dlctada. 
P01' la, Secd6n Terce1'a M la, Sala de lo Contmıcioso-Ad
nıinistrativo del Tr{b?tnal Supremo, en el recurso confen
cioso-adnıinistra.tivo 1/377/1994, 1:nterp1ıesto por la. Fedi3-
mci6n Nacional de Empresas de Instrumentaci6n Cienti
fioo, Medica, 7'ecnica y Denta.l. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/377/1994, inter
puesto por la representaciôn legal de la Federaciôn Nacional de Empresas 
de Instrumentaciôn Cienti:fica, Medica, Tecnica y Dental, contra el Real 
Decreto 65/1994, de 21 de enero, relativo a las exigencias de seguridad 
de los aparatos electricos utilizados en medicinayveterinaria, se ha dictado 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sec
don Tercera), con fecha 10 de noviembre de 1997, sentenda cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor: 

"Fallamos: Que sin apreciar causa de inadmisibilidad, debemos estimar 
parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 
Federaci6n Nacional de Empresas de Instrumentaci6n Cientifica, Medica, 
Tecnica y Dental, y anular, por contrario a Derecho, el Real Decre
to 65/1994, de 21 de enero, en cuanto extiende sus efectos a 10s aparatos 


