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Sexto.-Esta Garantia se otorga a lüs bienes culturales descritos en 
eI apartado segundo y compol'ta,' segun 10 dispuesto en eI articulo 3.4 
del Real Decreto 1680/1991, el coınproıniso del Estado de indemnizar por 
la destrucci6n, perdida, sustracciôn 0 dai'ı.o de la obra mencionada, de . 
acuerdo con los valores y las condiciones expresadas en la documentacion 
que se adjunta coma anexo. 

Septimo.-Cualquier alteraciôn de 108 terminos del anexo debera ser 
comunicada con antelaciôn suficiente al Ministerİo de Cultura siendo nece
sarİa La conformidad expresa del rnİsrno para que la Garantia surta efecto 
en relaciôn con el termino alterado. 

Octavo.-El Museo Nacional del Prado enviara a la Subdirecciôn General 
de Protecciôn de Patrimonİo Hiswrico, en el pIazo de cuarenta y ocho 
horas a partir de La devoIuci6n de la obra al cedente, certificado extendido 
por su Director acreditando el termino de la Garantia otorgada, as! como 
cuaIquier circunstancia que afecte a La mİsma. 

Noveno.~La instituci6n cesionaria adoptara todas Ias precauciones 
necesarİas para el estricto cumplimiento de 10 previsto en esta Orden, 
ası como la~> ffi('didas que sean procedentes para la seguridad y conser
vadôn de Ios bienes garantizados. 

Decimo.~Se incorpora a esta Orden, formanda parte de la misma, el 
anexo I eonstituido por la documentaci6n exigida por eI Real Deereto 
1680/.i991 (articulos 2 y 3). 

Undecimo.~La Suhsecretaria del Ministerio de Cultura eomunicara esta 
Orden al Ministerio de Eeonornia y Hacienda, dehiendo efectuar la Direc
ei6n General de Bellas Artes y Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes 
Culturales 10s traslados que resulten procedentes. 

Lo que cornunico a W.Il. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 20 de marzo de 199? 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos. Sres. Subsecretario, Director general de Bellas Artes y Conservaci6n 
y Restauraci6n de Bienes Culturales y Director del Museo Naciqnal 
del Prado. 

MINISTERIO 
. DE SANIDAD Y CONSUMO 

6742 ORDEN de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Secciôn Ter
cera de la Audiencia Nacional en et recurso contencioso-ad
ministrativo numero 3/2250/1992, interpuesto por don 
Andres F'ranco Velasco. 

Para general conocimiento y curnplimiento en sus propiQs terminos 
se puhlica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 29 de septiembre 
de 1995 por la Secci6n Tercera de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo mlmero 3/2250/1992, promovido por don 
Andres Franco Velasco, contra Resoluci6n expresa de este Ministerio por 
la que se confirma en reposici6n la sanci6n disciplinaria impuesta al 
reeurrente, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor': 

.Fallamos: 

Primero.~Que debemos deseştimar y desestimarnos el presente recurso 
n(imero 03/2250/1992, interpuesto por la representaciôn de. don Andres 
Franco Velasco, contra las resoiucianes del Ministerİo de Sanidad y Con
sumo descritas en el primer fundamento de derecho, que se confırman 
en su integridad por ajustarse al ordenamiento juridico. 

Segundo.-NÇ) hacemos una expresa condena en costas .• 

La que digo a V. 1. a los efectos de la dispuesto en ei articulo 103 
de la vig:ente Ley Reguladora de la Jurisdicciôn de la Contencioso-Ad
minİstratlvo. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.--P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Ofidal dd Estado~ deI4), eI Suhsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

Jlma. Sra. Djr(~ctora general dd Instituta Nacional de la Salud. 

6743 ORDEN 4'3 4 de marzo de 1996 por la.que se dispone el 
cumplimiento de la sentenciq, dictada por la Secci6n Cuar
ta de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 4/1011/1992, interpuesto por «Gene
ral de Servicios de Hosteleria, Sociedad An6nima». 

. Para general conocİmiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se puhlica et fallo de la sentencia firme dictada con feeha 13 de diciemhre 
de 1995, por la Secci6n Cuarta de la Audiencia Nş.cional en el reeurso 
contencioso-administrativo numero.4/lOU/1992, promovido por _General 
de Servicios de Hosteleria, Sociedad An6nima., contra resoluci6n expresa 
de este Ministerio desestimatoria del reeurso de alzada formulado sobre 
la adjudicaci6n por concurso publico de la contrataciön del serVİcio de 
Comedor y Cafeter:ia en cı Hospital .Ham6n y Cəjal. de Madrid, euyo pro
nuneiamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Estimamos parcialmente el recurso eontencioso-administra
tivo interpuesto por "General de Serviciog' de Hosteıeria, Sociedtd An6-
nima", contra la resC\luci6n de la Direcci6n Gerencia del Hospital "Ham6n 
y Cajal" de 6 de octubre de 1992, que desestim6 el recurso admİnistrativo 
interpuesto eontra otra resolucion anterıor, de la misma Direcci6n Geren
da, dictada por delegaci6n, de 17 de junio de 1992, que acord6 adjudiear 
a Hotel "Development & Management, Sociedad An6nima", el concurso 
para la contrataci6n del sernCİo de cafeterİa y comedor de dicho Hospital, 
actos que anulamos por ser contrarios a Derecho, para que, con retroacei6n 
de Ias actuaciünes al momento de emisi6n del Inforı;ne tecnico 0, en su 
caso, de aprobaciôn por la Mesa de eontrataci6n dft la propuesta de adju
dieaci6n, se motive suficiente y dehidarnente la misma en los terminos 
a que se haee refereneia en esta Sentencia. 

Y todl) ello sin hacer expresa imposici6n de costas a ninguna de las 
partes procesales». 

Lo que digo a V.L a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdieeiön de 10 Contencioso-Ad
ministrativo. 

Madrid, 4 qe marzo de 1996.~P.D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
~Boletin Oficial del Estado» de14), el Subseeretario, Jo-se Luis Temcs Montes. 

Ilma. Sra. Directora general del Instituto Nacİonal de l:ı.,Salud. 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

6744 ORDEN de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general c01tocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la Sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia 
de La Rio:ja, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 01/0000368/1994, promovido por don Jose Maria 
del Campo Angulo y otros. 

En el recurso contencioso-administrativQ numero 01/0000368/1994 
interpuesto por dona Teresa Zuazo Cereceda, en nomhre y representa
ei6n de: 

Don Jose Maria del Campo Angulo, dona Inmaculada Pardo Duque, 
don Jose Antonio Ihanez Ortega, dona Maria Concepei6n Gutierrez Oliver, 
dona Maria del Coral Acedo Martinez, dofıa Maria Angeles Roa Grisalena, 
dona Ascensi6n Maria Cruz Puras Villaro, dona Maria Isabel Cehrian 
G6mez, don Antonio Barquin Huiz, dona Dolores Valenzuela Martinez, don 
Rafael Chavarria Madrazo-Escalera, don Jesus Ezquerro Adan, don Gui
~lcrmo Roldan Ruiz, don Antonio Miguel Prior Moltn, doha Maria Laura 
Ruiz Perez, dofia Maria Concepci6n Prior Molto, don Javier Jgnacio Prior 
Molto, dona Maria Angeles Seminario Echeverria, dona Maria del Pilar 
L6pez Lantada, dona Mana Blanea Marunez Blanco, don Jose Fernando 
Fermindez Sevilla, dofia Maria de las Mercedes Santos Marrodan, dofia 
Maria Viçtoria Hinc6n Ruiz, don Jose Luis Fernandez Saenz, don Manuel 
Jesus Sahra", Salazar, dofla Hafaela Hamirez Ponferrada, don Rufino Eseri
hana Castro, dofia Maria Paz Escribano Castro, don Luis Alberto Nonay 


