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10381 ORDEN <Ú3 20 de abril <Ú3 1994 por 14 que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 501.442, promovido por Agrupaci6n de Fabrica.,ues de
Cemento <Ú3 España (Qtleemen).

En el recurso contencioso-administrativo número 501.442, interpuesto
por Agrupación de Fabricantes de Cemento de Espafta (Oficemen), contra
Resolución de la Dirección General de Minas y de la Construcción, de
fecha 27 de noviembre de 1989, sobre homologación de cementos, se ha
dictado con fecha 1 de junio de 1993, por la Audiencia Nacional, sentencia
cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto contra la desestimación presunta por silencio adm1n1strativo
del recurso de alzada formulado por el Procurador de los Tribunales don
Alejan~oGonzález Salinas en nombre de Oficemen, Agrupación de Fabri
cantes de Cemento de España, contra la Resolución de 27 de noviembre
de 1989, debemos confirmar y confinnamos dichas resoluciones adminis
trativas por ser conformes a Derecho, sin hacer condena en costas. Así
por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.•

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en
los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propios términos la referida Sentencia y se
publique el aludido fallo en el .Boletín Oficial del Estado•.

Lo que traslado a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1991,

.Boletín Oficial del Estado. de 13 de junio), el Subsecretario, Juan Carlos
Girbau García.

Dmo. Sr. SubsecretArio.

10382 ORDEN <Ú3 20 <Ú3 abril <Ú3 1994 por la que se dispone el
cuplimiento de la Sentencia dictada por el Tribunal Supre
mo, en el recurso contencioso-administrativo número
165/1993, promovido por el Circulo de Empresarios de Esta
ciones de Servicio.

En el recurso contencioso-administrativo número 165/1993, interpuesto
por el Circulo de Empresarios de Estaciones de Servicio, contra el Real .
Decreto 645/1988, de· 24 de junio, por el que se aprueba· el reglamento
para el suministro y venta de gasolinas y gasóleos de automoción, se ha
dictado con fecha 14 de octub~e de 1993, por el Tribunal Supremo, Sen
tencia cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal del Cír
culo de Empresarios de España, contra el Real Decreto 645/1988, de 24
de junio, por el que se aprueba el reglamento para el suministro y venta
de gasolina y gasóleos de automoción y, subsidiariamente contra los ar
tículos l.0, 2.°, lO, 18.a), 19, 25, Disposición adicional primera del anexo
del mismo y debemos declarar y declaramos ajustados a Derecho el expre
sado Real Decreto y los artículos impugnados. Sin haber lugar a imponer
las costas causadas. Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en
el .Boletín Oficial del Estado-, y se insertará en la Colección Legislativa,
definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.•

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en
los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propios términos la referida Sentencia y se
publique el aludido fallo en el .Boletín Oficial del Estado•.

Lo que traslado a V. 1. para ~u conocimiento y efectos
Madrid, 20 de abril de 1994.-El Ministro de Industria y Energía, por

delegación. (Orden de 30 de mayo de 1991 .Boletín Oficial del Estado_
de 13 de junio), el Subsecretario, Juan Carlos Girbau García.

Ilmo. Sr. Subsecretario.


