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1000 RESOLUCIÓ de 28 de mar({ de 1994 de la con
sellera de Cultura, per la qual reconeix el Museu 
Arqueologic Municipal d'Elx com a museu. 
[94/2597] 

Vista la documentació presentada pel director del Museu 
Arqueologic Municipal d'Elx en que sol.licita el reconeixe
ment del Museu Arqueologic Municipal d'Elx com a museu. 

Tenint en compte que l' esmentat museu reuneix tots els 
requisits establerts en l' Ordre de 6 de febrer de '1991, de la 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, per la qual es regu
la el reconeixement de Museus i Col.leccions Museografiques 
Permanents de la Comunitat Valenciana. 

Vist I'informe favorable de la Unitat T ecnica de Belles Arts 
i Museus i a proposta de la Direcció General de Patrimoni 
Artístic, de data 15 de mar� de 1994, resolc: 

' 

Primer 
Recon�ixer el Museu Arqueologic Municipal d'Elx com a 

museu, perque tinga els efectes establerts en I'Ordre de 6 de 
febrer de 1991 de la Conselleria de Cultura, Educació i Cie�cia. 

Segon 
Publicar aquesta resolució en el Diari Oficial de la Genera

litat Valenciana. 

Tercer 
Contra aquesta resolució es podra interposar, davant el Tri

bunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, un 
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos 
comptador des de I'endema de publicar-la en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana, conformement amb el que esta
bleix la Llei Reguladora de la Jurisdicció Con�enciosa Admi
nistrativa. 

La d!ta interposició sera comunicada previament a la Con
selleria d' acord amb el que disposa l' article 110.3 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Admi: 
nistracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú 
(BOE núm. 285, 27.11.92). 

Valencia, 28 de mar� de 1994.- La consellera de Cultura: 
Pilar Pedraza. 

1001 RESOLUCIÓ de 28 de mar({ de 1994 de la con
sellera de Cultura, per la qual reconeix el Museu 
de Relleu com a col·lecció museografica. 
[94/2598] 

Vista la documentació presentada per l' alcalde de Relleu en 
que sol·licitava el reconeixement del Museu de Relleu com a 
col·lecció museografica. 

Tenint en compte que l'esmentada col·lecció museografica 
reuneix tots els requisits establerts en I'Ordre de 6 de febrer de 
1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, per la 
que se regula el reconeixement de Museus i Col.leccions 
Museografiques Permanents de la Comunitat Valenciana. 

Vist l'informe favorable de la Unitat Tecnica de BeBes Arts 
i Museus i a proposta de la Direcció General de Patrimoni 
Artístic, de data 25 de mar� de 1994, resolc: 

Primer 
Reconéixer el Museu de Relleu com a col·lecció museografi

ca, perque tinga els efectes establerts en I'Ordre de 6 de febrer 
de 1991 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia. 

1000 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 1994 de la 
consellera de Cultura, por la que reconoce el 
Museo Arqueológico Municipal de Elx como 
museo. [94/2597] 

Vista la documentación presentada por el director del 
Museo Arqueológico Municipal de' Elx en la que solicitaba el 
reconocimiento del Museo Arqueológico Municipal de Elx 
como museo. 

Teniendo en cuenta que el citado museo reúne todos los 
requisitos establecidos en la Orden de 6 de febrero de 1991, de 
la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se 
regula el reconociiniento de Museos y Colecciones Museográ
ficas Permanentes de la Comunidad Valenciana. 

Visto el informe favorable de la Unidad Técnica de Bellas 
Artes y Museos y a propuesta de la Dirección General de Patri
monio Artístico, de 15 de marzo de 1994, resuelvo: 

Primero 
Reconocer el Museo Arqueológico Municipal de Elx como 

museo, a los efectos establecidos en la Orden de 6 de febrero 
de 1991 de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia. 

Segundo 
Que se publique la presente resolución en el Diari Oficial 

de la Generalitat Valenciana. 

Tercero 
Contra la presente resolución se podrá interponer, ante el 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, un 
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a su publicación en el Diari Ofi
cial de la Generalitat Valenciana, de conformidad con lo esta
blecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa. 

Dicha interposición deberá ser comunicada previamente a 
esta Conselleria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE n.o 285, 27.11.92). 

Valencia, 28 de marzo de 1994.- La consellera de Cultura: 
Pilar Pedraza. 

1001 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 1994 de la 
consellera de Cultura por la que reconoce el 
Museo de Relleu como colección museográfica 
[94/2598] 

Vista la documentación presentada por el alcalde de Relleu 
en la que solicitaba el reconocimiento del Museo de Relleu 
como colección museo gráfica. 

Teniendo en cuenta que la citada Colección Museográfica 
reúne todos los requisitos establecidos en la Orden de 6 de 
febrero de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educación y 
Ciencia, por la que se regula el reconocimiento de Museos y 
Colecciones Museográficas Permanentes de la Comunidad 
Valenciana. 

Visto el informe favorable de la Unidad Técnica de Bellas 
Artes y Museos y a propuesta de la Dirección General de Patri
monio Artístico; de 25 de marzo de 1994, resuelvo: 

Primero 
Reconocer el Museo de Relleu como colección museográfi

ca, a los efectos establecidos en la Orden de 6 de febrero de 
1991 de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia. 
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Segon 
Publicar aquesta resolució en el Diari Oficial de la Genera

litat Valenciana. 

Tercer 
, Contra aquesta resolució es podra interposar, davant el Tri

bunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, un 
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos 
comptador des de l'endema de publicar-la en el Diari Oficial 
dé la Generalitat Valenciana, conformement amb el que esta
bleix la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Admi
nistrativa. 

La dita interposició sera comunicada previament a la Con� 
selleria d'acord amb el que disposa l'article 110.3 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Admi
nistracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú 
(BOE núm. 285, 27.11.92). 

Valencia, 28 de mar9 de 1994.- La consellera de Cultura: 
Pilar Pedraza. 

ADMINISTRA CIÓ DE JUSTÍCIA 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE VAL ENCIA 

CEDULA DE NOTIFICACIÓ [94/2824) 

La· secció sisena de l' Audiencia Provincial de Valencia fa 
saber: 

Que en el rotlle d'apel·lació tramitat davant aquesta secció 
amb el número 621/92, ha estat dictada la sentencia que té com 
a encap9alament i part dispositiva, el següent: 

-Sentencia núm. 211 
Secció sisena de l' Audiencia Provincial 
President: José Martínez Fernández 
Magistrats: Vicente Ortega Llorca i Mercedes Boronat 

Tormo 
Valencia, 18 d'abril de 1994 
La secció sisena de l' Audiencia Provincial de Valencia, 

sent-ne ponent fá magistrada Sra. Mercedes Boronat Tormo, ha 
vist les actuacions del judici declaratiu de menor quantia que 
ha estat promogut davant el Jutjat de Primera Instancia número 
12 deIs de Valencia per Samuel John Collins, contra John Step
hen Brebner sobre reclamació de quantitat; aquests són pen
dents davant aquesta en virtut del recurs d'apel·lació interposat 
pel demandant, representat pel procurador Sr. Fernando Bosch 
Melis sota la direcció del lletrat Sr. Manuel Monzó Salas; no hi 
ha comparegut el demandat apel·lat. 

Decisió 
1. Estimem parcialment el recurs d'apel·lació interposat per 

la representació legal de Samuel John Collins i les entitats 
Urbanizadora El Bosque, SA, i Residencias Hosteleras El Bos
que, SA contra la sentencia dictada el 17 de juny de 1992 pel 
magistrat jutge del Jtitjat de Primera Instancia número 12 de 
Valencia en les actuacions de menor quantia 1051/90. 

2. Revoquem íntegrament la citada Resolució i deixen 
sense efecte l' excepció que s'hi estima de falta de competencia 
jurisdiccional. Desestimem el· fons de les pretensions de la 
demanda i absolvem John Stephen Brebner. Mantenim la con
demna en costes deIs actors de l'aI9ada. 

3. No escau illlposar les costes d'aquesta al9ada. 
Al mateix temps, amb un certificat literal i l' ofici oportú, 

retomeu les actuacions original s al Jutjat de procedencia. 

, Segundo 
Que se publique la presente resolución en el Diari Oficial 

de la Generalitat Valenciana. 

Tercero 
Contra la presente resolución se podrá interponer, ante el 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, un 
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a su publicación en el Diari Ofi
cial de la Generalitat Valenciana, de conformidad con lo esta
blecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa. 

Dicha interposición deberá ser comunicada previamente a 
esta Conselleria de conformidad con lo dispuesto en el artÍCulo 
110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE n.o 285, 27.11.92). 

Valencia, 28 de marzo de 1994.- La consellera de Cultura: 
Pilar Pedraza. 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN [94/2824) 

La sección sexta de la Audiencia Provincial de Valencia 
hace saber: 

Que en el rollo de apelación tramitado ante esta sección 
con el número 621/92, se há dictado la sentencia cuyo encabe
zamiento y parte dispositiva son como sigue: 

Sentencia n.o 211 
Sección sexta de la Audiencia Provincial 
Presidente: José Martínez Fernández 
Magistrados: Vicente Ortega Llorca y Mercedes Boronat 

Tormo. 
Valencia, 18 de abril de 1994 
La sección sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, 

siendo ponente la magistrada, Mercedes Boronat Tormo, ha 
visto los autos de juicio declarativo de menor cuantía promovi
do ante el Juzgado de Primera Instancia n°. 12 de los de Valen
cia promovidos por D. Samuel John Collins, contra D. John 
Stephen Brebner sobre reclamación de cantidad; estas están 
pendientes . ante la misma en virtud del recurso de apelación 
interpuesto par el demandante representado por el procurador 
D. Fernando Bosch Melis, bajo la dirección del letrado D. 
Manuel Monzó Salas. No ha comparecido en la misma el 
demandado apelado. 

Fallo 
l. Estimamos parcialmente el recurso de apelación inter

puesto por la representación legal de Samuel John Collins y las 
entidades Urbanizadora El Bosque, SAy Residencias Hosteleras 
El Bosque, SA contra la sentencia dictada en fecha.17 de junio 
de 1992 por el magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 12 de Valencia en autos de menor cuantía 1051/90. 

2. Revocamos íntegramente dicha Resolución y dejamos 
sin efecto la excepción estirriada en la misma de falta de com
petencia jurisdiccional y desestimamos el fondo de las preten
siones de la demanda. Absolvemos a D. John Stephen Brebner 
de las mismas y mantenemos la condena en costas de los acto
res de la instancia. 

3. No procede imponer las costas de esta alzada. 
A su tiempo, con un certificado literal de esta misma reso

lución y oficio oportuno, devuélvanse los autos originales al 
juzgado de instancia. 
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