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limos. Sres. Secretario general de Planificación y Director general del Ins
tituto Nacional de la Salud.

Madrid, 18 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992,
.Boletín Oficial del Estado" de 14 de noviembre), el Subsecretario, José
Conde Olasagasti.

Advertidos errores en la Orden de 17 de marzo de 1994 por la que
se delegan atribuciones en el Subsecretario y otras autoridades del Depar
tamento, publicada en el ~Boletín Oficial del Estado" número 71, de 24
de marzo de 1994, procede la subsanación de los mismos de acuerdo con
lo que se expone a continuación:

253. El Esquife. Periódico de La Habana, números 1 a 69 (septiembre
1813 a mayo 1814):15.000 pesetas.

254. El Centinela de La Habana. números 118 a 140 (diciembre 1813
a febrero 1814). 14.000 pesetas.

283. El Folklore Frexenense. Revista trimestral. Frenegal de la Sierra,
1883. 4.500 pesetas.

287. Marqués de Santillana. Proverbios. Sevilla, Juan Cromberger,
1530.250.000 pesetas.

358. Palau y Dulcet, Antonio. Memorias de un librero catalán. Barcelona,
1935. 15.000 pesetas.

381. Míquel y Planas, Ramón. Primer llibre d'.ex libris~ d'en Triadó.
Barcelona, 1906. 44.000 pesetas.

404. Le noy de la mareo Semanario catalán ilustradi. 1866-1867 (com~

pleto). 20.000 pesetas.
405. El Flamenco. Seminario antiflamenquista. Dirigido por Eugenio

Noel, Madrid, 1914. 26.000 pesetas.
408. Cervantes. El rufián dichoso. Aguafuertes de Ramón de Capmany.

Barcelona, 1956.48.000 pesetas.
414. El Lazarillo de Tonnes~Barcelona, 1906. 22.000 pesetas.
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ORDEN de 13 de abril de 1994 por la que se corrigen errores
en la Orden de 17 de marzo de 1994, por la que se delegan
atribuciones en el Subsecretario y otras autoridades del
Departamento.

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios ténninos
se publica el fallo de la sentencia dictada con fecha de 4 de mayo
de 1988 por la entonces Audiencia Territorial de Valladolid en el recurso
contencioso-administrativo número 326/1987, promovido por doña Cris
tina Delma de Dios Alonso, contra Resolución expresa de este Ministerio
por la que se declara inadmisible el recurso fonnulado sobre el nombra
miento de doña María del Carmen Regoyo Rubio como Gobemanta en
las instituciones sanitarias de León, cuyo pronunciamiento eS del siguiente
tenor:

~Fallamos: Que desestimando la causa de inadmisibilidad opuesta al
recurso contencioso-administrativo y estimando éste, debemos anular y
anulamos la Resolución recurrida y el nombramiento de doña María del
Carmen Regoyo Rubio como Gobemanta de la residencia sanitaria Virgen
Blanca de la Seguridad Social, debiendo fonnularse nueva propuesta en
favor del concursante a quien corresponda por puntuación. No hacemos
expresa imposición de costas.-

Asimismo, se certifica que interpuesto contra la referida sentencia
recurso de apelación por doña María del Cannen Regoyo Rubio, la Sala
Tercera-8ección Séptima del Tribunal Supremo dictó, con fecha de 21 de
mayo de 1993, el siguiente fallo:· .Que estimando el recurso de apelación
interpuesto por la representación procesal de doña María del Cannen
Regoyo Rubio, debemos revocar y revocamos la sentencia de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la antigua Audiencia Territorial de Valla
dolid, del 4 de mayo de 1988, dictada en el recurso número 326/1987
de esa Audiencia, que estimando el recurso contencioso-administrativo
promovido por doña Cristina D~lma de Dios Alonso, había anulado la
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio
de Sanidad y Consumo de 23 de diciembre de 1986, confirmatoria en
alzada de la Dirección Provincial de León, del 31 de marzo de 1986, que
nombraba a doña María del Cannen Regoyo Rubio, Gobernanta en las
instituciones sanitarias de la Seguridad Social.

Que debemos desestimar y desestimamos el reseñado recurso núme
ro 326/1987, interpuesto por doña Cristina Delma de Dios Alonso contra
las referidas Resoluciones del Ministerio de Sanidad y Consumo.

No se hace una expresa condena por las costas procesales causadas._

Lo que digo a VV. 11. a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Admi
nistrativo.

8902 ORDEN de 18 de marzo de 1994 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Valladolid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 326/1987, interpuesto contra este Depar
tamento por doña Cristina Delma de Dios Alonso.

En el preámbulo, en su primera línea, donde dice: ~La Orden de 12
de enero de 1989., debe decir: .La Orden de 2 de abril de 1992•.

Apartado primero. 10, donde dice: .La resolución de los recursos admi
nistrativos que no estén reservados a otra autoridad del Departamento_,
debe decir: .La resolución de los recursos administrativos que no estén'
reservados a otra autoridad del Departamento, excluidos los presentados
contra resoluciones dictadas por el propio Subsecretario•.

Apartado primero. 14, donde dice: .La suscripción de convenios de
cooperación y colaboración- cuyo importe, con cargo al presupuesto del
Departamento, no exceda de 150 millones de pesetas, excepto,en aquellos
que requieran ser sometidos a la consideración del Consejo de Ministros
o de las comisiones delegadas del Gobierno o figuren delegadas en otras
autoridades del Departamento", debe decir: .La suscripción de convenios
de cooperación y colaboración con cargo al presupuesto del Departamento,
exéepto aquellos que figuren delegados en otras autoridades del Ministerio".

Apartado primero. 17: Debe suprimirse dicho párrafo, pasando el 18
a ser párrafo 17.

Apartado segundo, última línea, donde dice: .... las facultades previstas
en los actos 65, 66 y 67 de dicha Instrucción", debe decir: •... las facultades
previstas en los artículos 65, 66 y 67 de dicha Instrucción".

Apartado tercero, donde dice: .Se delegan en el Director general de
Migraciones las facultades para· celebrar convenios de colaboración en
relación con materias de la competencia de su Dirección Genera}., debe
decir: .Se delegan en el Director general de Migraciones las siguientes
atribuciones:

1. La celebración de convenios de colaboración en relación con mate
rias de la competencia de su Dirección General.

2. La concesión de ayudas individuales y colectivas destinadas a los
migrantes interiores y sus familiares".

Apartado decimotercero. 3, donde dice: .En los Directores provinciales
de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales.

4. Aprobar los presupuestos y cuentas de las fundaciones sometidas
al protectorado del Ministerio de Asuntos Sociales...

5. Autorizar a los patronos de las fundaciones para la realización
de obras y adquisiciones de suministros...", debe decir: .En los Directores
provinciales de Trabajo, Seguridad. Social y Aslintos Sociales.

a) Aprobar los presupuestos y cuentas de las fundaciones sometidas
al protectorado del Ministerio de Asuntos Sociales...

b) Autorizar a los patronos de las fundaciones para la realización
de obras y adquisiciones de suministros...".

Madrid, 13 de abril de 1994.
ALBERDl ALONSO


