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el día diecinueve de marzo de mil novecientos ochenta por la
Sección Segunda de la Sala de 10 Cont~ncio!'l().-1'.dmjnlSfrI11)vO de
la Audiencia Nacional; sin hacer expresa conden~ de costas en
st:gunda instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicara ero el "Bole
tín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa",
lo' pronunciamos, mandamos y firmamos._

En su virtud y en cumplimiento de lo dispuesto en los artícu~
los 103 y 105, apartado aL deJa Ley de 27 de diciembre de 1056.
repuladora de la Jurisdicciór Contencioso~Administrativa, este
Ministerio ha tenido a bien di~poner que se cumpla en sus
propios _términos la referida 'Jentencia, publicándose el fallo en
el ..Boletín Oficial del Estado-.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Djos guarde a V. 1. mucho~ años.
Madrid, 3 de diciembre de 1982.-P. D., el Director general

de Servicios. Juan Junquera GO':lzález.

Ilmo. Sr. Director ge:teral de Bellas Artes, Archivos y Biblio
teca.s.

Ilmo. Sr. En el recurso contencioso·ad.m1nistrativo número
al.m, seguido ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de
18 Audiencia Nacional, entre dofia María. Teresa Martin ~cet.

como apelante, y la Administración General del Estado, como
apelada. contra sentencia de. 21 de lunio de 1980. ha recaido
sentencia en 22 de febrero de 1982, cuya parte dispositiva, li
teralmente. dice:

..Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación inter·
puesto por la .representación de doft.a Maria TE-resa Martín
Pecet, contra la sentencia de fecha veintiuno de junio de mil
novecientos ochenta, dictadl1 por la Sección SeglJlda de la SaJa
de lo Contencioso·Administratlvo de la Audiencia Nacional. a
que estos autos se contrae. debemos confirmar la misma; todo
'ello sin hacer expresa imposición Em cuanto a las costas cau
sadas en este recurso.

Así por esta nuestra sentencia. que se insertará en la "Colf'c·
ción LegisJatlvs", definitivamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.- ,

En su virtud y en cumplirnientc de lo dispuesto en los ar
ticulos 103 y 105. apartado a}, de la Ley de 27 de· diciembre
de 1956. reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva. este Ministerio tiene a bien disponer que se cumplan en

Ilmo. Sr. En el recurso contencioso-administrativo núme~

mero 21.688, seguido ante la Sala de lo Contencioso·Administra.
Uva da la Audiencia NacionaY," entre daD José Maria Jorba
Puigsubira, como demandante.t 1& Administración General del
Estado. como demandada, contra Resoluci6n de este Ministerio
de fecha 25 d~ septiembre de 1980, ha recaido sentencia en 5 de
marzo de 1962, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

Fallamos: Que desestimamos el presente recurso contencio~

. so·adrr..inistrativo de don JoSé María Jorba PulgsubirA y decla
rarnos ajustados a derecho el acuerdo recUITido del Ministerio
de Cultura de veinticuatro de abril de mil novecientos ochetfia,
así como su oonfinnatorio de veinti.=inco de septiembre del
mismo aña, relativos a retracto dE' determinados objetos de arte.
Sin hacer especial Imposición de las costas d"l recurso.

Así pOr esta nuestra sentencia, de la que se unirá certifica·
ción literal al rollo de la Sala. lo pronunciamos. mandamos y
firmamos.-

En su virtud y en cumplimiento de lo dispuesto en los artícu~
los 103 y 105. apartado a}. de la Ley de 27 de diciembre de 1956,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso·Adrnlnistrativa. este
Ministerio ha tenIdo a bien disponer que se cumpla en sus pro·
pies términos la referida sentencia, publicándose el fallo en el
..BoleUn Oficial del Estado-.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y electos.
Dios guardq a V. l. muchos MaS.
Madrid. 3 de diciembre de 1982.-P. D., el Director general'e Servicios, Juan Junquera González

Dma. dr. Director general de B.ellas Artes, Archivos y Bib1io~
tecas.

del Esteldo, como demandada, contra la resolución tácita, ha
:recafdo sentencia en 27 de septiembre de 1982, cuya parte dis-
positiva, literalmente, dice: .

•Fallamos~ Que debemos de desestimar y desestimamos el
reCUTSC contencioso-administrativl. interpuesto por el Procurador
don Miguel ConTadi Rodríguez. eT. nombre y representación de
don Juan Lorenzo Mora y 4r'ag6n, contra acuerdo tácito de la.
Presidencia del Gc.bierno que denegó la opción del mismo a ex·
tinguir la relación laboral a cambio de la indemnización pen
diente de regulación, el que debemos confirmar y confirmamos
por ser conforme con eL ordenamiento jurídico. Sin costas. y
a su tiempo, con certificación de esta senten-::ia para su cum
plimiento. devuélvase el expediente administrativo al lugar de
origen. .

Asi pOr esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, la
pronunclamcs, man~amos y firmamos._

En su virtud y en cumplimiento de lo dispuesto en los articu·
Jos 103 y 105. apartado al, de la Ley ck! 27 de diciembre de 1956.
reguladora de la Jurisdicción Contencioso·Administrativa, este
Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus
propios términos la referida sentencia, publicándose el fallo
en el ..Boletín Oficial del Estado-.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 1 de diciembre de 1982.-P. D .. el Director general

:le Servicios, Juan Junquera González.

Ilmo. Sr. Director general de Juventud y Promoción Socjocul~

ural.

2054 ORDEN de 1 de diciembre de lOO" por lo que
. se dispone 6e cto-mpu en BUS prop'os términos la

sentencUl dictada por la Aud€encia Nacional en
el recurso contencioso-administrativo. interpuesto
por don Manuel (~arcío Ferndooez. ,

Ilmo. Sr. En el recurs,) contencioso~administrat1vo Dúme~

ro 21.630, seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, entre don Manuel García Ferné.ndez,
como demandante. y la Administración General del Estado,
como demandada. contra h resolución de 4: de agosto de 1980,
ha recaído sentencia en 12 de marzo de 1982, cuya parte d.is
positiva, literalmente, dice:

..Fallamos; Que desestimando el actual recurso contencioso
administrativo, interpuesto por ~1 Procurador don Ignacio Coro·
jo Pita, en nombre y representación del demandante dcr.:l Ma
nutll Garcla Fernández. frente a la demandada Administración
General del Estado. representada y defendida por el señor Abo
gado del Estado, contra las Resoluciones de la Dirección General'
del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos de veintiuno de fe~
brero de mil novecientos ochenta y del Ministerio de Cultura de
cuatro de agosto de mil novecientos ochenta, a los que la de
manda se contrae; debemos declarar y declaramos ser canfor·
mes a derecho y, por consiguiente, mantenemos las referidas
resoluciones admjnistrativas impugnadas~ todo ello, sin hacer
expresa declaración de conde'na en costas, respecto de las deri·
vadas de este proceso jurisdiccional. .

Así por esta nuestra sentencia. de la que se unirá certifi
cación al rollo de la Sala, lo pronunciamos. mandamos y fir
mamos en el lugar y fecha referidos._

En su virtud y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 103 y lOS, apartado a). de la LeY de 27 de diciembre
de 1956. reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra·
Uva, este Ministerio ha, teni,jo a bien dispon~r que se cumpla
en sus propios términos la referida sentencid., publicándose el
fallo en el «Boletín Oficial del Estado_.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 1 de diciembre de 19B2.-P. D .• el Director general

de Servicios, Juan Junquera Gonzé.lez.

Ilmo. Sr. Director general del Patrimonio Artístico. Archivos
v Museos..

2055 ORDEN de 3 de dictembre de 11)82 por la que
Be d'spone se cumpla en BUS propios Mrminos la
sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribu
nal Supremo en recurso contencioso-administrativo,
interpuesto por don Antonio López Fern-ández.

Ilmo. Sr. En el recut"5o contencioso·administrativo número
20.831}, tieg¡,zido ante la Sala Teroera del Tribunal Supremo en~u:e do~ Ant~lllio López Ferné.ndez. cerno arelante, y la Ad:ni·
ListraCJ6n Publica, como apelada, contra sentencia de fecha 19
de marzo de 1980. ha recaído sentencia en 31 de marzo de 1982
cuya parte disposJtiva. literalmente, dice: '

cFallamos. Que desesti:Q1ando el presente recurso de apela.
ci6n interpuesto en representación de dob Antonio López Fer
nández, debemos confinnar y confirmamos la sentencia dictada
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2057

ORDEN de 3 de diciembre de 1982 por la que
'12 dtspone Be cump..a en sus propios términos la
sentencia dict~da por lo Audiencia. Nacional en
ei recurso cont.,-.ei080-adminbtrativo,. interpuesto
por don JOBé Marta Jorba Putgsubirá.

ORDEN de 3 de diciembre de 1982 por la que
Be dispone Be cumpla en BUS propios términos la
.entencta dictada por la Audiencia Nacional en.
el recursO contencioBo-admintstratLvo. interpuesto
por dooo MarkJ. Teresa Marttn Pecet.


