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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

17084 ORDEN de 11 de julio dt .D.9J, jHn- kl 'lUF: se du.pone la
inscripción de u.na vfuú;;;n,ad d,~' tÚ, i'qm nz blanco en elRegis
tro df~ Variedades Com,('Ici!l.¡'f-~.

De conformidad con lo dispuesto 1.:11 la vnier\ "<1(' 1 de juHo de 1985,
por la qut" se aprobó el ReglamPllto de IIlS('Tip':-if_~~] rlt \arll'dades de Altra~

muz. ~,- la.. Orrlenes de 23 de mayc' de E'Sti, l ch' abril de 1988, 19 de
septii:~mbr.. tie 1988 y 4 d.; ll!;¡ril dt' 109:, ff-lt' ml)lHn:~in;nal mi~mo, teniendo
en ('uenta que í.a información rdatha a lh lI11lie,tn! ,¡ae se incluye y seflala
el apanadú :32 del Reglamento General d;;l Reg\~,lH' ,Íf' Variedades Comer
dale:- obra en el Instituto Naciunal de SenÜlia.'> :r' j'~ántas de Vivero, dis
pongo:

QuedR inserita en el Registro de Vari('d.ade~ C<lll:terciales de Altramuz
Blanco la variedad que se relaciona: Marta.

Madrid, 11 ¡jcjulio de 1994.

ATIENZA SERNA

Ilmo. Sr. Director general de Producciones) MOX";l,dos Agrícolas.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

17085 ORDEl\' de r deiuiH¡ (J.!; lfJiP. por h, -i"t.~;. se d'ispune la publi
cuMA'¡n, para qNIA-::JU.! conoÓmiPlil't· i!! I..'umplimiento, del·
Jallo de la simtenda ;1¿¡-t(wll. lk":~ J:" ':'>I~J(t de lo Contencio
8o-Administrat:iv(, del Tribunai: }'.'¡¡n:n'oT de Justicia de
GaHda en el re(''Il~ s"' t 'mlk-u..:i()$"-wlm-i7tistra.tivo númp.
ro 1//64/19,9,'1, prú'qwl'i,d~) por- ,.fO';" .'Ua?J Louro del Río.

La Sala de \n Contencioso-Adminis!.rati\'o dfJ T~·1tJUnai Superior de Jus·
ticia d(> Galicia ha dictado senkneia, enr, fe.:.'r,¡; :-jG' Jp n,ayn de 1994, en
el recurso (ontencioso-adnünistrativ() númcrr, L."(\.-1i Uhl3, <>n el que son
partes, d(' una, como demandanu:~, dü!l .im~:1 l.¡I'l.,~n dd Rfo, y de otra,
como demandada, la Administración Cienenl.j {ir) C",t.ado, representada y
defelldida por el Letrado del Estado.

L:l cita,hl recurso se promovió ('ont.re la Resol'J".'m d~l Ministerio para
las Administra.dones Públicas de ft'cha 4 de ,hHlio <1;" :,H!K), que desestimaba
el n'curso de alzada interpuesto contra la R('s·,lu:ion de la Mutualidad
General df' Funcionarios Civiles d~l F;"tad.) d.. f1'<'rt" ;4 de diciembre de
1992, ~ohri2' baja (>1\ el int.egrado Mff'1if'pin de lb' {j~anización Sindical
(Al"S'\, pOl fa1t.-'1 dl:' cot.ización en el mi:mw.

La pa.r:p (hspüsitiva df' la expri"sada st!m~~:nd¿ "<)J1ÜClle el siguiente
pronur:cia1:dent'l:

~Fanamos:Que d('bemo8 desestimar y desets1iw¡\wút-l f', presente recurso
contencj'Y3o·administrativo, interpueMo por don ."1an Lmtro del Río contra
la Resoiu("i,',n del Subsecretarh) df'1 Mimsterio 'p;..n~ las Administ.raciones
Públicas dt:, 4 de junio de 1993, desestim;¡;¡.turia tl('l{"l'J.·.sn de alzada contra
otnl clt' la Ml1FACE de 14 de dit'iemhre de ~;.m:!, <i':i,~)V\¡: h~a en el Montepío
de Funcionarios de la Organización í-'im¡ical~

F.n su \"ir'tuti este Ministerir., para laB Afirnnw'i1";l(:iones Públicas, de
foniormidat.! con lo establecido en los ani(:uh:,¡ 1 ¡;-: di la {"onstítución; 17,2
de la Ley Org&,iica 6/1985, dI:' .1 d..' jqln dd P':hl\'t .ludidal, y demás
IHe('ertt.üs {'JHt:ordantes de la vige~tlPl..0Y df' la );il~'ü:(hccion Contencio
soAumintstl'a"..lv¡J., ha dispuesto la FuiJlu::.adór. 1ft' d~d,:· '.'3110 en el ~Boletin

Oficial del Estadü~, para r,en~ral conocimiento y cumplimiento en sus pro-
pios términostie la m~nl:lOnadasentencia.

Lo que digo a VV. n.
Madrid, 7 de juli,) \1(> 1994.-1'. D. (Orden de II de septiembre de 1992,

.Boletín Oficial del Estarl()~ del 22), el Subsecretario, ¡'rancisco Hernández
Spínola.

limos. Sres. SuJ.;;:;,;;:ui'lario y Diredor general de la Mutualidad General
de Funcionario,,> Ci:.riit's del Est.ado,

17086 ORDEV;1...' 7 deju,¡'¡o dp, i994 por laque se d'ispo-ne la publ'i
':fic-i.6n. lJUra gerwntl cf.Jnocániento y cumpl:imwnto, del
fallt') de la sentencia. dictada por la Sala de ll.' Cantenc-io
s'h4-:irninist-rati-vo dP la Audknd,(J, JVacionnl ('1~ el recurso
cmr(",nC;OSt'-ntiministrativo número 346/1991, pro-mo1J'ido
por don Nqlt.u:1 At)ud lbá-iit,z.

La Sala. de 1(1 Conteneie.'so-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con fi'rha 19 de abril de 1994, en el recurso con
tencioso-adm;nistrativo !lÚmer(1 :-J46(1991, en el que son partes, de una,
como demandante, don Rafael Abad Ibáñez, .Y de otra, como demandada,
la Administración G¡;l\era! del Estado, representada y defendida por el.
Letrado del Estado.

El citado recursü :w promovió ('ontra la Resolución del Ministerio para
las AdmintstracloH("j Públicas de fecha 10 de diciembre de 1990, que des€f>
timaba el recur~o dI:' rl~po.sl('ión interpuesto contra la Resolución de la
lnspc(:ción General de t~"J vicios de la Administradon públir.a de fecha
25 de junio de 19~O, :~;,:.¡b:re compatIhilidad.

La parte d¡sp'l~ltiYa de la ~xpre3ada scntf'nda contiene {'l 8igtlif"nte
pronundamientú·'

·¡'~allamo.s~

Prim(~ro.--Qla' jes.:..':¡tllna.llIQs d presente recurso interpnesto pl)r la
representadófl d~ +m Rafael Abad lbáñez, contra las Resoluciones del
Ministerio pP.Ta las ;\.dmÍllisirat'iones Pública..<; de 25 ciejunio y JOde dkiem
bre de 19!?'O, d.esIJiÍ4.-i en d primero de loi' antecf"dentes de hecho, por
considerarlas <\iustru,la"l "al ordenamiento jurídicu, df~darando su coufir
mación.

Segundo.-No h""cennO$ l.liía expresa condena -en costas.•

En SIl virtud, J'f'Tf' M~nisterio para las Administraciones Públícas, de
confomlidad C(ln 10 l'~ü;~Mt:ddo ~n ios artículos 1H.¡ de la Con.süludón; ] 7.2
de 1& Ley nrg<id~a 6' H:,gii, dt' ] de julio, dp.1 Poder Judicial, y demás
preceptos corr'-'u!,jtw.'~~ m', la \-i~{"ntc Ley de la Junsdic('ión Contencio--
so-Administra'LÍvit, há f\~sJ:>o:esto la publicación de dicho faHo en el .Boletín
Oficial del Estado_ p..wa g('neral conocimiento y cumplimiento en sus pro-
pios términog de la irwnl'ÍoJlada sentencia.

Lo que digo a VV. L~

Madrid, 7 de julio de 1994,--P. D. (Orden de 11 de sf'ptif'mbre de 1992,
~Boletín Oficial del Estado~ del 22), el Subsecretario, Franci.'iCf} Hernánctez
Spínola.

limos. Srtos S;lbS~t'f('u~rio 'j' Director general de la Inspección General
de Servicios dI'" la Administración Pública.

17087 Ola tEN de 7 de.mUo de 1994 por In q'ue se dispone la pubU-
~(1.('ld'n, pura general C')1iori-mientn y cumplimiento, del
fallo t1¡:. Ül sentencia dirta-da p,)r la. Sa,1.a· de lo Contencio
¡:o-A.1uünü;trarivo de iu A.'udiencía Naf-"i.cmal ('1/. el -rPrurSlJ
nmtvlI,·úl.'m-al-iTfánistTativo núm.ero 848/1991, promovido
por <ÜJ'll Rctüu-undo Antón Sevi'u'onv.

La Sala de lo Ci.T!tendoso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictadc ~i;ntd¡{:üj." ('\ln fecha 12 de abril dt' 19w4, en el rp.cllrso con
tenciuso--udmini"tl'.....1ivtl llúnlero 848/1991, l~n el. que ~on partes, de una,
como demalláanif', d"n Raimundo Antón SeviHano; y de ()tra, ('omo deman
dada, la Adrmllls1.radún General dt'l Estado, representada y défendida
por el Mtra~k, dl'l E~".1-1.d(~.

El dtado ""'1~'.1 iS~ M" '¡)romovió I'"Jntca la H('soluf'iún. de 9 de diciembre
de 1988 de'l. M','li~h::; k pa"a las Administracione~Públkas, sobre inclusión
en ja ESl."alOi a tXwl.g..ür de Guardas kurale!1.


