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triea, modelo .STN 12M., aprobado por Resolución de 15 de enero de
1990 (~Boletjn Oficial del Estado. de 12 de febrero), el Centro· Español
de Metrología del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, de acuerdo con la Ley 31//1985, de 18 de marzo; el artículo
100 de la Ley 31/1990, de 28 de diciembre; el Real Decreto 1616/1985,
de 11 de septiembre; así como el Real Decreto 875/1984, de 28 de marzo;
y a la vista de que no han experimentado ninguna modificación las exigencias del Estado por las que se otorgó la aprobación de modelo inicial,
ha resuelto:

Ley 62/1978, e interpuesto por don Fernando Alexis Jiménez Narar\io,
contra silencio administrativo sobre homologación del titulo de Doctor
en Odontología,
Esta Subsecretaría ha resuelto emplazar, para que puedan comparecer
ante la Sala, en el plazo de cinco días, a todos los interesados en el procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante la misma.
Madrid, 20 de enero de 1994.-El Subsecretario, Juan Ramón García
Secades.

Primero.-Autorízar la prórroga por un plazo de validez de diez años,
a partir de la fecha de caducidad, 28 de enero de 1994, de la citada aprobación de modelo número 89.122 del contador de energía eléctrica, modelo
.STN 12M., debiendo publicarse esta Resolución en el .Boletín Oficial del
Estadot, a favor de la entidad .Riesa Contadores Eléctricos, Sociedad
Anónimat.
Segundo.-Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede,
la entidad interesada, si lo desea, solicitará del Centro Español de Metrología nueva prórroga de la aprobación de modelo.
Tercero.-Siguen vigentes los mismos condicionamientos que fIgUraban
en la Resolución de aprobación de modelo.
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Tres Cantos, 15 de diciembre de 1993.--El Presidente del Centro, Antonio Llardén Carratalá.
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RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, del Centro Espar
ñol de Metrología, por la que se autoriza la prórroga de
aprobación de modelo, del contador de energía eléctrica,
modelo ..STN 13M-, otorgada a lafirma ..Riesa Contadores
Eléctricos, SociedadAn6nima-.

Vista la petición interesada por la entidad .Riesa Contadores Eléctricos,
Sociedad Anónimat, domiciliada en Miralba de la Ribera (León), carretera
León·Villarroañe, kilómetro 6,500, en solicitud de autorización de prórroga
de la aprobación de modelo número 89123 del contador de energía eléctrica,
modelo .STN 13M», aprobado por Resolución de 15 de enero de 1990 (.Boletín Oficial del Estado» de 14 de febrero), el Centro Español de Metrología
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, deacuer·
do con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el artículo 100 de la Ley 31/1990,
de 28 de diciembre; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y
a la vista de que no han experimentado ninguna modificación las exigencias
del Estado por las que se otorgó la aprobación de modelo inicial, ha resuelto:
Primero.-Autorizar la prórroga por un plazo de validez de dos años,
a partir de la fecha de caducidad, 28 de enero de 1994, de la citada aprobación de modelo número 89123 del contador de energía eléctrica, modelo
.STN 13M., debiendo publicarse esta Resolución en el .Boletín Oficial del
Estado», a favor de la entidad. .Riesa Contadores Eléctricos, Sociedad
Anónima•.
Segundo.-Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede,
la entidad interesada, si lo desea, solicitará del Centro Español de Metrología, nueva prórroga de la aprobación de modelo.
Tercero.-Siguen vigentes los mismos condicionamientos que rtguraban
en la Resolución de aprobación de modelo.
Tres Cantos, 15 de diciembre de 1993.-El Presidente del Centro, Antonio lJardén Carratalá.
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RESOLUClON de 20 de enero de 1994, de la Subsecretaria,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso número
1/962/1993, interpuesto ante la Sección Primera de lo ContencWs(;Administrativo de la Audiencia Nacional.

Recibido el requerimiento telegráfico del Presidente de la Sección Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en relación con el recurso número 1/962/1993, tramitado al amparo de la

RESOLUCION de 25 de enero de 1994, de la Subsecretaria,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso número
2.084/1993, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección octava, del1'ribunal Superior de Justicia de Madrid.

Recibido el requerimiento telegráfico del Presidente de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, sección octava, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en relación con el recurso número 2.084/1993, tramitado
al amparo de la Ley 62/ 1978, e interpuesto por el Letrado don Vidal Alfonso
Hernández Martín, en nombre y representación de doña Aida del Valle
Bustos, contra Resolución del ilustrísimo señor Secretario general técnico
del Ministerio de Educación y Ciencia, de fecha 22 de abril de 1993, sobre
homologación de título extrar\iero,
Esta Subsecretaría ha resuelto emplazar, para que puedan comparecer
ante la Sala, en el plazo de cinco días, a todos los interesados en el procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante la misma.
Madrid, 25 de enero de 1994.-El Subsecretario, Juan Ramón García
Secades.
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RESOLUCION de 18 de enero de 1994, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros del día 22 de diciembre de 1993, sobre
ejecuci6n de sentencia dictada en el recurso contencioscradministrativo interpuesto por don Javier Fernández Costales y otros.

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 22 de diciembre de
1993, adoptó el síguiente Acuerdo:
En el recurso contencioso-administrativo número 8/1989, interpuesto
por don Javier Femández Costales y otros contra el Real Decreto 989/1986,
de 23 de mayo, sobre retribuciones del profesorado universitario, se ha
dictado por la Sala Tercera de lo ContencioS()-Administrativo del Tribunal
Supremo (Sección Séptima), con fecha 20 de abril de 1993, sentencia cuya
parte dispositiva es del tenor siguiente:
.Fallamos: Que rechazando como rechazamOS las causas de inadmisibilidad del recurso, alegadas por el Abogado del Estado, debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la Procuradora doña Nuria Munar Serrano, en representación de don
Javier Fernández Costales y demás recurrentes referidos en el encabe-zamiento de esta sentencia, contra la desestimación presunta, por el Consejo de Ministros, de las pretensiones que aquéllos formularon ante dicho
órgano, en escrito fechado elIde junio de 1988 y presentado el 15 de
dicho mes y año. Sin hacer especial condena en costas.•
El Consejo de Ministros ha dispuesto conforme a lo prevenido en la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencios(;Administrativa de 27 de
diciembre de 1956, que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia.
Esta Secretaría General Técnica ha resuelto dar publicidad al citado
Acuerdo para general conocimiento.
Madrid, 18 de enero de 1994.-El Secretario general técnico, José Luis
Pérez Iriarte.
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RESOLUCION de 18 de enero de 1994, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros del día 22 de diciembre de 1993, sobre
ejecución de sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Rosario Ausín Ausín.

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 22 de diciembre de
1993, adoptó el siguiente Acuerdo:
'
En el recurso contencioso-administrativo número 661/ 1990, interpuesto
por doña Rosario Ausin Ausín, contra el Real Decreto 895/1989, de 14

