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80E num. 82

Jueves 4 abril 1996
ORDEN de 14 de marzo de 1996 par la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios terminos, de-la sentencia dictada por el Tribu.nal 8uperior de Just1cla de Madrid, en

et recurso contenciosQ-ad:ministrativo nıimero 1.650/1994,
interpuesto por dofia EstreUa Mart'inez Vargas.
Habiendose dictado por eI Tribunal Superlor de Justicia de Madrid,

con fecha 18 de noviembre de 1995, sentencia fırıne, en eI recurso contencioso-adminİstrativo mimero 1.650/1994, promovido por dooa Estrella

debemos declarar y dedaramos La mencionada resoluci6n ajustada a Derecho, sin hacer expresa imposici6n de costas._
Este ·Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios
renninos, la precitada sentencia.
Madrid, 14 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995),
eI Director general de Servicios, Jose ManueI SAnchez San MigueI.
Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Servicios.

Martinez Vargas, sobre valoraciôn de trienios; sentencia euya parte dispositiva dice asi:
.Fa11arnos: Que desestimando eI recurso contencios<Kld.ministrativo
interpuesto por dofi.a Estrella Martinez Vargas, contra la Resoluciôn de
la Direcci6n G~nera1 de Servİcios del Ministerio de Agricultura, que deneg6
su solicitud de percibir la tota1idad de 108 trienios que como funcionaria
de carrera tiene reconocido en La cuantİa correspondiente al grupo de
actual pertenencia, debemos declarar y declaramos la mencionada Resoluci6n a.iustada a Derecho, sin hacer expresa imposici6n de costas .•
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Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, eo sus propios
terminos, la precitada sentencia.

Habiendose dictado por eI TribunaI Superlor de Justicia de Canarias
(Santa Cruz de Tenerife), con fecha 7 de febrero de 1995, sentencia firme,
en eI recurso contenCİoso-administrativo numero 476/1993, promovido por
.Canariəs de Piensos y Cereales, Sociedad Anônimaıı, sobre sanci6n por
infracciôn en materia de piensos'; sentencia, cuya parte dispositiva dice

Madrid, 14 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995),
eI Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San MigueL.
Ilmos. Sres. Subsecretario y Secretario general de Desarrollo RuraI y Conservaci6n de la NaturaIeza.
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ORDEN de 14 de marzo de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios termi1WS, de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo numero 1.560/1994,
interpuesto por dofia Ana Maria JimAnez Olivares y otras.

Habiendose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
con fecha 21 de octubre de 1995, sentencia fırme, en el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1.560/1994, promovido por dofta Ana Marİa
Jimenez Olivares y otras, sobre valoraci6n de trienios; sentencia cuya parte
dispositiva dice asi:
«Fallamos: Desestimando eI recurso contencioso-administrativo interpuesto por dOM Ana Maria Jimenez Olivares, doiiə. Esperanza Herrero
Martinez de Hurtado, dofta Rosa Pifta Martin, dofta Gloria Aguado Alvarez
y dofta Maria de los Angeles Ib8ii.ez Pascual contra las resoluciones que
denegaron sus solicitudes de percibir la totalidad de los trienios en la
cuantia correspondiente al grupo de actual pertenencia, debemos dec1arar
y declaramos ajustadas a Derecho las citadas resoluciones; sin hacer imposici6n de costas._
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios
terminos, la precitada sentencia.
Madrid, 14 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995),
eI Director general de Servicios, Jose ManueI Sanch~z San MigueL.
Ilmos. Sres. Subsecretario y Secretario general de Desarrollo Rural y Conservaciôn de la Naturaleza.
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ORDEN de 14 de marzo de 1996 par la que se dispone el
cumplimiento, en S'US propios terminos, de la sentencia dil;tada por el Tribunal SUper1,ar de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo numero 469/1995,
interpuesto por dona lsabel Ferndndez Mayo.

Habiendose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
con fecha 28 de octubre de 1995, sentencia firme, en el recurso contencioso-adrninistrativo nı1mero 469/1995, promovido por dofıa Isabel Fernandez Mayo, sobre valoraci6n de trienios; sentencia cuya parte dispositiva
dice əsi:
~Fallamos: Que desestlmando eI recurso contencioso-administrativo
interpuesto por dofia Isabel Fernanoez Mayo, contra la resoIuci6n del MiniBterio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n que deneg6 su solicitud de
percibir la tota1idad de los trienios que como funcionaria de carrera tiene
reconocido en la cuantia correspondiente al gıııpo de actual pertenencia,

ORDEN de 14 de marzo de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dictada por el '1'ribunaJ Superior de .Justicia cre Canarias (Santa
cruz de Tenerife), en el recurso contencioso-administrativo
numero 476/1993, irıterpuesto por ..Canarias de Piensos
y Cereales, Sociedad A1I.Ônima-.

əs!:

.Fallamos: Desestimaınos el recurso por ajustarse a Derecho La resoluciôn impugnada. Sin costas.»
Est.e Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, eo
terminos, la precitada sentencia.

sus

propios

Madrid, 14 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995),
eI Director general de Servicios, Jose Manuel SAnchez San MigueL.
Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de
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Polİtica

Alimentaria.

ORDEN de 14 de marzo de 1996 por la,que se dispone el
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelaci6n
numero 7.409/1991, interpuesto contra lasentencia dictada
en el recurso contencioso-administrativo numero
1.194/1985, promovido por don Juan Civico Romero y otras.

Con fecha 13 de febrero de 1991, el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid dictô sentencia, en eI recurso contencioso-administrativo nı1ınero
1.194/1985, promovido por don Juan Civico Romero, don Raın6n Querol
TorU\iada, don Menahen M8.rque~ Alvarez, don Jose Alvarez Fidalgo y sus
herederos, don Juan Bautista Pavfa Gil, don Manuel Vallejos Martfnez,
don Jose Fernandez Herrero, don Felipe PaIou Pujol y don Jose Jimenez
Jim~nez, sobre reducciôn de jornada y retribuciones; sentencia cuya parte
dispositiva dice asi:
_Fallaınos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Juan Civico Romero, don Ramôn Querol Tortajada,
don Menahen Marquez Alvarez, don Jose Alvarez Fidalgo y sus herederos,
don Juan Bautista Pavfa Gil, don Manuel Vallejos Martfnez, don Jose FernAndez Herrero y don Jose Jimenez Jimenez, contra las Resoluciones de!
Director general de Re1aciones Agrarias, de reducciôn de la jornada de
cuarenta horas semana1es y supresi6n del complemento de dedicaci6n
especial, y la desestimaci6n, igualmente, del recurso de a1zada interpuesto,
debemos dedarar y dedaramos estas Resoluciones conformes con eI ordenaıniento juridico; no se hace imposici6n de tas costas procesales ocasionadas en esta instancia.»

Habiendose interpuesto recurso de apelaci6n por la parte recurrente,
el Tribunal Supremo, con fecha 8 de npviembre de 1995, dict6 sentencia
cuya parte dispositiva se dice asİ:
.Fallaınos: Que desestimamos eI recurso de apelaci6n interpuesto por
don Juan Civico Romero, don Ram6n QueroI Tortajada, don Menahen Mıir
quez Alvarez, doİla Jesusa Martina Garcia Muftiz, don Juan Bautista PaVİa
Gil, don Manuel Vallejos-Mattfneı;, don Jose Fernandez Herrero, don Felipe
Palau Pujol y don Jose Jimenez Jimenez, contra la sentencia de la Secci6n
Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo deI Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, dictada con fecha 13 de febrero de 1990, en eI
·recurso nı1mero 1.194/1985; sin costas.»
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Este Ministerio ha tenido a bien disponer se curnpla, en
tkrminos, la precitada sentencia.
.

SUB propİos

Madrid, 14 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marıo de 1996),
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San MigueL.
Ilm08. Sres. Subsecretario y Director general de Servicios.
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ORDEN de 14 de marzo de 1996 P<W la que se dispone eL
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dictada por et Tribunal Supremo, en el recurso de apelacWn
nıimero 3.103/1992, interpuesto contra la sentencia dictada

en el recurso cantencioso-administrativo

nıimero
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Reglamento para su aplicaciôn de 16 de abril de 1936- y la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1968.
De confonnidad con 10 dispuesto en 108 a.rticulos 6 b) Y 9.2 de la
Ley 16/1985, de 25 dejunio, del Patrimonio Hİ8roriCO E8pafiol, corresponde
al Ministerio de Cultura la incoaci6n y tramitaci6n del expediente, dado
que el citado edtficio esta. adscrito a un servicio publico gestionado por
la Administraciôn del Estado.
En virtud de 10 expuesto y de acuerdo con 10 establecido en la dis~
posici6n transitoria se.ıcta., apartado 1, y articul08 6 b) Y 14.2 de la
Ley 16(1985, Y eL articulo 14 de! Real Decreto 111(1986, de 10 de enero,
de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, modificado por eI Real Decre-to 64/1994, de 21 de enero; a propuesta de la Ministra de Cultura y previa
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn del dfa 1 de marzo
de 1996,

26-BI1989, promovido por don Antonio Carvajal Guerra.

DISPONGO:
Con fecha 23 de julio de 1991, eI Tribunal Superior de Justicia de
Madrid dict6 sentencia, en el recurso contencioso-administrativo nı.imero
25-B/1989, promovido por don Antonio Carvaja1 Guerra, sobre reducciôn
de jomada y retribuciones, sentencia ~uya parte dispositiva dice asi:
.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adıninistrativo
interpuesto en nombre de don Antonio C8l"Vı\ial Guerra conua los actos
objeto del recurso que se estimasen, la resoluci6n del Ministerio de Agri.
cultura de 20 de abril de 1989, que desestimô eİ recurso de alzada que
el demandante interpuso conua la Resoluci6n del Director general del
lRA fijando sus retribuciones como funcionario del mismo desde 1978,
que entiende (liscriminatorias, por no abonarle complemento de dedicaciôn
especial, y por suponer reducci6n de jornada laboral y proporcionalınente
de retribucionesj debemos declarar y declaramos no haber lugar a la nuli·
dad de las resoluciones impugnadas por ser conformes a Derecho y que
en consecuencia no hay lugar al reconocimiento del derecho a percibir
tas retribuciones asignadas para 108 funcionarios de Escalas de otros Cuer·
pos que no eran creadas y a extinguir, como La del demandante ni del
complemento de dedicaci6n especial por eI periodo de 1 de enero de 1978
al 31 de diciembre de 1982 sobre el que no se entra en cuanto al fondo
por prescripciôn, y que asimismo no hay lugar a la condena de la Admİ·
nistraciôn al abono de diferencia de retribuciones y cotizaciones a la Segu·
ridad Social; sin hacer imposici6n de costas.»
Habİt}ndose interpuesto recurso d~ apelaciôn por La parte recurrente,
eI Tribunal Supremo, con fecha 8 de noviembre de 1995, dictô sentencia
cuya parte dispositiva se dice asi:

«Fa1larnos: Que desestiınamos el recurso de apelaci6n interpuesto por
don Antonio Carvajal Guerra, contra la sentencia de la Secci6n Sexta de
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
dictada con fecha 23 de julio de 1991, en el recurso mimero ~&-B/1989;
sİn costas.•
Este Mİnisterio ha tenido a bien disponer se
terminos, la precitada sentencia.

cuınpla,

en sus propios

Madrid, 14 de marzo de 1996.-P.· D. (Orden de 14 de marzo de 1996),
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Miguel.
Dmos. Sres. Subsecretario y Director general de Servicios.

MINISTERIO DE CULTURA
7594

Artfculo 1.

se declara bien de interes cultural, con categoria de monumento, el
Teatra Maria Guerrero, sito en la calle de Tamayo y Saus, nı.imero 4,
enMadrid.
Articulo 2.
La zona afectada por la presente declaraciôn ·comprende la siguiente
deliınitaci6n:

Comİenza por la linea de fachada del inmueble nı.imero 4 de la ealle
de Tamayo y Baus, por donde tiene su entrad.a principalj continıia por
la linea medianera de los inmuebles niimeros 21 y 23 de la calle del Atmİ·
rante; sigue por las lin~as medianera y trasera del inmueble numero 25
de la misma calle: continıia por las Hneas trasera y medianera del inmueble
numero 23 del paseo de Recoletos; prosigue por las lineas medianera y
trasera, respectivamente, de los inmuebles nı.imeros 14 y 12 de la calle
de Barbara de Braganza, y sigııe por las 1ineas trasera y medianera del
inmueble nı.imero 6 de la calle de Tamayo y Baus, hasta enlazar con eI
punto de partida.

Artfculo 3.
La descripci6n complementaria del bien a que se refiere el presente
Real Decreto, asİ como La zona afectada por la declaraciôn, son las que
constan en el plana y demas documentaci6n que obran en eI expediente.

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996.

JUAN CARLOS R.
La Ministra de Cultura,
CARMEN ALBORCH BATALLER
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ORDEN de 13 116 marzo de 1996 por la qııe se dispone el
cıımplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Adm'lnistrativo, Secci6n Sexta, del Triburıal
Superior de Justicia de Madrid en recurso numero
1.064/1994, interpuesto por don Antonio Barrio Bamo.

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.064/1994, seguido
ante la Sala de 10 Conrencioso"Administrativo, Secci6n Sexta, del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, entre don Antonio Barrio Barrio y la
Admini8t~i6n General del Estado, sobre solicitud de percibir la totalidad
de los trlenios en la cuantia correspondiente al grupo de actual pert.enencia,
ha recaido sentencia en 19 de octubre de 1995, euyo falIo es eI siguiente:

REAL DECREI'O 437/1996, de 1 de marzo, por el que se
declara bien de interes cuUural, con categoria de monıv
mento, el Teatro Maria Guerrero, sito en la caUe de Tamayo
y Baus, numero 4, en Madrid.

«Fallamos: Que, de~estimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Antonio Barrio Barrio contra la resoluciôn que deneg6
su petici6n por la que interesaba percibir la totalidad de los trienios en
la cuantia correspondiente .ıl grupo de 8Ctual pertenencia, debemos decla·
rar y ?eclaramos dicha resoluciön ajustada a Derecho .•

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia eI 4 de juniQ de 1977 incoô expe-diente de declaraciôn de monumento a favor del edificio del Teatro Maria
Guerrero, en Madrid.
La tramitaci6n del citado expediente, de conformidad con 10 establecido
en la disposiciôn transitoria sex.ta, apartado 1, ue la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histôrlco Espanol, se ha Hevado a efecto seglin
la determinado en la Ley de 13 de mayo de 1933 para la Defensa, Con·
servaciôn' y Acrecentamiento del Patrimoruo Hist6rieo Artistico Nacional,

En virtud de 10 cual,_ este Ministerio dispone que se cumpla en sus
propios tenninos la referida sentencia y que se publique dicho fallo en
eI .Boletfn Oficial del Estado•.
Lo que comunİco a V. I.. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de marzo' d~ 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994),
el Subsecretario, Enriquc Linde Paniagua.

Ilmo. Sr. Director general de Servi.cios.

