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bunal Supremo. entre la _Compallla Hispana. S A .• , como demandante
'la Administración General cel Estado como demandada. contra resolución de este Minhterio de i~cha 9 de ¡unio de 1978, sobre sanción por Incump;¡néento de contrato, ,e
Ii& dictado con fecha 5 de mayo de 1981 <entencía cuya. parte
dispositiva es-como ligue: .-

28315
ORD1?N de 14 de octub,e de 1981 por la que .e
crea en el M "seo Arqueológico de Granada la Sección de Artes Decorativas y Etnologla.

limos. Sres.: La necesidq.d de conservar el' rico acervo cultural del pueblo granadino. representado por las artes e industria.: artesanas tradicionales. y las costumbres populares en
todas sus manifestaciones, aconsejan la creación de una Sección
de Etnologia y ·su instalación en el edificio denominado -Casa
de Castril. de Granada. como marco más adecuado para exponer tales objeto. 'artisticos y cultUk&1es,
En su virtud, y a propuesla de la Dirección General de
Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas.
Este Ministerio ha resUelto:

_Fallamos: Qu o estimando el recurso interpuesto en representación 4e "Compallla Hispan,.. S. A." contra la resolución
del Ministerio de Comercio y Turismo de nueve de junio de mil
DPvecien';os setenla y .ocho, ·confirmatoria en vla de alzada dé
la Resolución de la DlreoclónG<neral de Comercio Alimen·
tario, Comisaria General de Abastecimientos r fransportes <le
vei~ticu&~ro de fobrero_de ~il novecientos setenta 1 ocbo. ·1e-

bemcs anular .. anulam.os dichas resolu.....ioDes. y cpndenamos a

Primero.-Crear la Sección de -Artes Decorativas y Etnologia- destina~a a reunir, conservar y exponer adecuadamente
los
objetos artisticos, históricos y artesanos peculiares de Grasetas; sin hacer expresa 'COndena en costas.»
nada y su provincia.
Segunaa.-Dicha Sección quedará incorporada al Museo ArEn su' virtud. este Ministerio ba tenjdo a ble" disponer se .
queológico de Granada. constituyendo una de sus Secciones, y
cumpla en "elS propios términos la referida sentencia, publicán-.
será
instalada en el edificio -Casa de Castril.. propiedad del
dos e el al udido fe 110 en el .Boleun Oficial de, Estado. todo
Estado y sede actual del Museo Arqueológico.
ello en cumplimiento de .10 previsto 'en el articulo 105 de la
.Tercero.-La conservaci6n, vigilancia y dirección de la citada.
Ley reguladora d la Jurisdioción Contencioso-Administrativa de
Sección queda atribuida a la Dirección del Museo Arqueológico
fecha 27 de dic'embre de 1958.
de Granada.
Lo que comunico' a V. 1. para Su conocimiento' y . demf's
Cuarto.-Por la Dirección· GeReral de Bellas' Artes, Archivos
efectos.
y BibliQtecas se tomarán las medidas necesarias para la efecDics .¡tuarde a V. ,1. muchos dios.
tividad de lo dispuesto en la presente Orden.
Madrid. 29 de octubre' de 1981.-P. D. IOrden minlsterial
de 10 'de abril de 1981). el Subsecretario de Economia, José En·
Lo que comunico a VV.· JI. para su conocimiento y efectos.
rique Garcia· Roméu y Fleta.
Dios guarde a VV. JI: muchos años.
Madrid, 14 de octubre de 1961.
Ilmo. Sr. Subsecretario de Economía.
CAVERO LATAILLADE
la Administración a reintegrar a la Empresa cemandante la
cantidad de cincuenla y una. mi; quinienlas ochenta y ocho pe·

>
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·lImos. 'Sres. Subsecretario de Cultura y Director general de
Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas.

BANCO DE ESPAÑA:
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Cambios of-icioles del dio 1 de diciembre de 1981

don Antollano Toldos Extremara y la Administración General del Estado.

Cambios

Divisas convertibles

Comprador

ORDEN de 2 de noviembre de 1981 por la que

-se dispone se cumpla en sus' propios términos la
"enteRcia dictada por la Audiencia Nacional en recurso - contencioso - administrativo seguloo entre

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número
20.900. seguido ante la Sala de lo contencioso-administrativo de
la Audiencia Nacional entre don Antoliano Toldos Extremera.,
como demandante, y la Admipistración General del Estado, como
demandada. contra resolución de este Ministerio de fecha 3 de
julio' de 1978, ha recaido sentencia en 'l:T de mayo de 1981. cuya
parte disposi~iv.a llt~ralmente dice:
_Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el re.curso interpuesto por el Procurador don Jesús Alfara Matos, en
nombre y representación de don Antoliano Toldos Extremera.
contra la ·resolución dictada por el Ministro de Cultura, y por
su delegación por el Subsecretario, el tres de julio de mil
noyecientos setenta y ocho. que no admitió el formulado por
dicno recurrente contra la resolución dictada en alzada por el
Consejo de AdmInistración de la SOCiedad General de Autores de
España, que le imponía la sanción de limitación de derechos
sociales, por término de diez afios. por ser dicha inadmisiÓll
conforme a derecho..sin hacer expresa condena en costas de las
de este recurso.En su' virtud y en cumplimiento de lo dispuesto en los
articulos 103 y 105 apartado a) de la Ley de 27 de diciembre
de 1958, regul¡ldora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, .
Este Ministerio ha tenido ji. bien disponer que se cumpla en
sus propios términos la referida sentencia. publicándose el fallo
en el -Boletin Oficial del Estado•.
Lo -que comunico a V. I. para su conocimiento y electos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 2 de noviembre de 1981.-R D., el Director g<>neral
de. Servicios. Tomás Gómez Ortiz.
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REAL DECRETO 2837/1981. de 27 de noviembre. por
el que 8e concede, a titulo póstumo. la Medalla al
Mérito en las Bellas Artes, en su categorla de Oro,
a cIon Regioo Sainz de la M am.

.. Queriendo dar una prueba d~ Mi Real ap~;o a la ob~a de
Regino Sainz de la· Maza, gran maestro de la música española,·
·y"en testlmonlO ,de Mi especial reconocimiento a su excepcional
aportaclón como Intérprete. compositor y estudióso de la guilarra clásica. a propuesla del Mmistro de Cultura y previa deliberación del Consejo de Ministros en su .eumón del dIa veintisiete de noviembre de mil novecientos och;lDla y uno.
Vengo en concede=le. a titulo póstumo, la Medalla al Mérito
en las Bellas Artes. en su categoria de aro.
Dado en Madrid a veIntisiete de noviembre de mil novecientos ochenla y uno.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura.¡';¡IGO CAVERO LATAII.L\DE

Úmo. Sr, Presidente de la Sociedad Ceneral de Autores de
España.
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RESOLUCION de 23 de octubre de 1981, de la
Direcc,ón General de Juventud y Promoción Sociocultural. por la, que se hacen públicos la composición de los Jurados calificadores del .1 Concurso
de Fotografia )' de Frases Publicitarias_ pcira la
creación )' difusión de una nueva imagen de la
,mujer. y el fallo emitido por los mismos.

De conformida,. COn lo dispuesto en las bases 5.' Y 6.' de
la Resclución de esta Direcéión C.ene~al de fecha 22 de ..bril
d.e 1981, se hacen -públicos la ~omposici6n de los Jurados cali·
ficaoorej del ... Concurso de Fotografía y de Frases Pubiicita·
rias para la creacíón y difusión de una nueva imagen de .a
mujer, as! comó el fallo emitido por los mismos.

