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Categorlas 

Administratıvos: 4,5 por 100 

Trienio 

Pesetas 

Quinquenlo 

. Pesetaıı 

Niveles A, B, C, D y E . ... ....... ... ... ............. 48.030 ano 96.060 ano 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

PESCA Y ALlMENTACION 
31 97 RESOLUCION de 23 de en.,.Q de 1996, de la DireccWn Gene

ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
concede nuıevos titulos de productores de semiUas, con 
cardcter provisional, a distintas entidades. 

Segun 10 dispuesto en 108 artİculos septimo y octavo de la Ley 11/1971, 
de 30 de marzo, de Semillas y Plantas de Vivero; 105 articulos septimo 
y octavo del Decreto 3767/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General sobre Producciôn de Sernillas y Plantas de Vivero, 
modificado por eI Real Decreto 646/1986, de 21 de marzo, las condiciones 
que se fJjan en el Reglamento General Ttknİco de Contro! y Certificaciôn 
de Semi1las y Plantas de Vivero, aprobadQ por la Orden de 23 de ·mayo 
de 1986, rnodificada por las Ordenes de 26 de noviernbre de 1986j 
de 16 de julio de 1990j de ,13 de julio de 1992, y de 10 de octubre de 
1994; asi corno en los Reglamentos Tecnicos de Control y Certificaci6n 
correspondientes a Ias distintas especies, y teniendo en cuenta 10 esta
blecido en la Orden de 30 de noviernbre de 1974, sobre Delegaciôn de 
la Facultad de Concesiôn de Autorizaciones de Productores de Sernillas, 
con canicter provisionalj asi como 10 dispuesto en 105 diferentes Decretos 
de Transferencias de Funciones a las Cornunidades Autônornas, relativo 
a: los infonnes preceptivos, y tras estudiar la docurnentaciôn aportada 
y 10s infonnes presentados por las Comunidades Aut6nomas afectada..<;, 
he tenido a bien resolver: 

Uno.-Se concede el titulo de Productor Obtentor de Sernillas de Plantas 
Forrajeras, con cani.cter provisional y por un periodo de cuatro anos, al 
SerVİcİo de Investigaciôn Agraria de la Junta de Extrernadura, de Merida 
(Badııjoz). 

Dos.-Se concede el titulo de Productor Multip1icador de Semillas de 
Cereales, con canicter provisional y por un periodo de cuatro afios, a 
~Soviagro, Sociedad Limitada-, de Villamartin (Cadiz). 

Tres.-Se concede el titulo de Productor Multiplicador de Sernillas de 
Cereales, con caracter, provisional y por un periodo de cuatro afios, a 
.Comercial Antonio Gracia, Sociedad Limitadat, de EI Cuervo (Sevilla). 

Cuatro.-Se concede los titulos de productor Seleccionador de SemiIlas 
de Cereales, Leguminosas de Grano, Oleaginosas y Textiles, con caracter 
provisional y un periodo de cuatro afios, a «Semillas Lanfor, Sociedad 
Limitada., de Sevilla. . 

Disposiciôn final. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente al de su pub1icaci6n 
en eI «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 23 de enero de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

3198 ORDEN de 26 de enero de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribwnal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
Ta 384/1994, promovido por d01La Adelina Velayos Mateos 
y oclw mas. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 7 de septiembre de 1995, 
en eI recurso contencioso-administrativo numero 384/1994, en eL que son 
partes, de una, como demandante, dofta Adelina Velayos Mateos y ocho 
mıis, y, de otra, como demandada, la Administraciôn General de} Estado, 
representada y defendida por eI Abogado del Estado. 

Ei citado recurso se promovi6 contra Resoluci6n del Ministerio para 
las AdIirlnistraciones PUblicas, de fecha 23 de febrero de 1994, sobre cuan
tia de los trienios perfeccionados-en distintos Cuerpos 0 Escalas. 

. La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

~FalIamos: Que desestimando el recurso contencİoso-administrativo 
interpuesto por dofta Adelina Velayos Mateos, don Narciso Merinero San
chez, dofta Paloma Nieto Torra1ba, dofia Josefa Novo Pardo, dofia Maria 
Teresa Pefta Gamarra, dofıa Maria IsabeI Perez Penzol, don Juan Rose1l6 
y Juan, dofia Pilar Ruh. Fernandez y dofia Maria Sanchez Gouzı:llez contra 
la Resoluci6n que denegô su petici6n por la que interesaba percibir la 
totalidad de los trienios en la cuantia correspondiente al grupo de actual 
pertenencia, debemos dedarar y declaramos ajustada a derecho las citadas 
Resolucionesj todo ello sin hacer expresa irnposici6n de costas .• 

En su -virtud, este Ministerio para las Administraciones Publicas, de 
confonnidad con 10 establecido en 10s articulos 118 de la Constituci6n; 
17.2 de La Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demıis 
preceptos concordantes de La vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Aaministrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho falIo en el _Boletin 
Oficia1 del Estado., para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios tenninos, de la mencionada sentencia. 

1.0 que digo a V. ı. 
Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, -Boletin Oficia1 del Estado. deL 22), el Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. : 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

3199 

MINISTERIO DE CULTURA 

ORDEN de 20 de diciembre de 1995 por la que se ejerce 
el derecho' de tanteo para et Estado sQbre varios lotes, en 
subasta ceoobrada et dia 19 de diciembre. . 

A propuesta del Dindor general del organismo aut6nomo Biblioteca 
Naciona1, y en aplicaci6n del artİculo 41.2 del Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, he resuelLo: 

Primero.-E'Jercer el derecho de tanteo para el Estado sobre los lotes 
de libros que se relacionan en el anexo y que fueron subastados el dia 
19 de diciembre de 1995 en la casa Fernando Duran, calle de Lagasca, 
mimero 7, de Madrid. 
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Segundo.-Que se abone a su propietario el precio total de remate por 
irnporte de 1.104.000 pesetas, mas los gastos correspondientes que debera 
certificar la sala de subastas. 

Tercero.-Los lotes se adquieren con destino a la Biblioteca Nacional. 

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 20 de diciembre de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Biblioteca Nacional. 

ANEXO • 

3ı. Azonn. La Ruta de Don Quijote. Madrid, 1905. 13.000 pesetas. 
5:). Coronelli, P. M. Spagna Delineata. Napoles, 1706.475.000 pesetas. 
89. Sender, Ram6n J. Emen Hetan. MeXİco, 1958. 4.000 pesetas. 
96. Duyos, RafaeL. Fragmentos de Cartas jamas escritas. Tıinger, 1936. 

7.000 pesetas. 
119. Unaınuno, Miguel. La Tia Tula. Madrid, 1921. 17.000 pesetas. 
130. Derechos y Deberes de} Ciudadano. Cad iz, Imprenta Tormenta

ria, 1812. 11.000 pesetas. 
140. Camba, Julio. Aventuras de una peseta. Madrid, 1923.7.000 pesetas. 
228. AA, Peter van Der. Les Royaumes d'Espagne et de Portugal ... leide, 

P. van Der Aa. (Ca. 1730).500.000 pesetas. 
364. Sanehez, Vieente. Lira Poetiea con todo Genero de Metros... Bar

celona, Jose Teixidô, 1688. 70.000 pesetas. 

3200 

M.INISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 22 de enero de 19.Q6 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el1'ribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Secci6n Octava) en el recurso 
contencioso-administrativo numero 2.25911991, interpues
to por -Dragados y Construcdones, Sociedad An6~ima,... 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios tenninos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 6 de julio 
de 1995 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Octava) 
en eI recurso contencioso-administrativo numero 2.269/1991, promovido 
por _Dragados y Construcciones, Sociedad An(,nimat, contra resolucİôn 
presunta de este Ministerio desestimatoria por silencio administrativo de 
La reclamaciôn forrnulada por la recurrente" sobre las retenciones efec
tuadas en las certificaciones y revisİôn de predos de Ias obras de amplia
Cİôn y reforma de la Residencia Sanitaria de la Si:'guridad Social de Lerida, 
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

~Faııarnos: Que, estimando la excepd6n procesal de litispendencia, inai
nadmitiınos el recurso contencioso-administrativo numero 2.269/1991, 
İnterpuesto por el Procurador don Carlos IbƏfieı de La Cardiniere, actuando 
eo nombre y representaciôn de "I?ragados y Construcciones, Sociedad Anô
nima ~, contra la desestimaciôn, por sİlencio administrativo, de la intima
ciôn de pago realizada al Instituto Nacional de la Salud, mediante escrito 
de 3 de octubre de 1988 (con denunCİa de mora en escrito de 20 de enero 
de 1989) de Ias retenCİones efectuadas en la ('ertİficaCİôn numero 18, en 
la revisi6n de precios mlmero 1 y en la certi{ical'iôn numero 1 de cambio 
de unidades de las obras de arnpliaciôn y reforma de la Residencia Sanitaria 
de la Seguridad Social de Lerida, por importe de 4.090.334 pesetas, en 
aplicaciôn del articulo 82, d), de la Ley de la .Jurisdicciôn ContenCİoso
Administrativa, al apreciar la excepciôn de litispendencia respecto del 
recurso 2/081/1989, de la Secciôn Segunda de la Sala de 10 ContenCİo
so-Administrativo del Tribunal Superior de Ju~tic.i.a de Catalufta, pendiente 
del recurso de apelaciôn nurnero 2/10.402/1991 ante La Secciôn Cuarta 
de la Sala Tercera del Tribuna1 Supremo. Sin costas.» 

Lo que digo a V, 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contendoso-Adrni
nistrativo. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992 
.Boletin Ofidal del Estado. de 14 de noviernbre), el Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

Ilrna. Sra. Directora general del Instituto Nacional de la Salud. 

3201 ORDEN de 22 de enero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimwnto de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
nor de Jus~icia de Madrid (Secci6n Novena), en el recurso 
contencioso-administrativo numero 1. 784/1991, interpue.'l
to por .. Motor Nacional, Sociedad An6nima·. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios tkrminos 
se publica el fallo de la sentencia dictada con fecha 26 de mayo de 1996, 
pot el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Novena), en eI 
recurso contencioso-administrativo numero 1.784/1991, promovido por 
«Motor Nacional, Sociedad Anônima_, contra Resoluciôn expresa de este 
Ministerİo por la que se confirma en alzada la sanciôn de multa irnpuesta 
a al recurrente en defensa del consumidor, euyo pronunciami€nto es del 
siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso, 
interpuesto por el Procurador don Jose Manuel Villasante Garcia, en nom
bre y representaciôn de la entidad mercantil "El Motor Nacional, Sociedad 
Anônİma", y declarando la prescripciôn de la infracciôn terna del recurso, 
debemos anular y d~ar sin efecto las Resoluciones de 10 de octubre de 
1984, del Secretarİo general de Consumo, y de 5 de marıo de 1991, del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, que desestimô eI recurso de alzada 
interpuesto .contra aquella. sin especial declaracİôn sobre las costas del 
proceso .• 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, 
.Boletin Oficial del Estado» de 14 de noviembre), el Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto NacionaI del Consumo. 

3202 ORDEN de 22 de enero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Trihunal Supe
rior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-adr
ministrativo numero 876/1994. interpuesto por don Euse
bio Barros Martinez y otros. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fa110 de la sentencia firme dictada cQn fecha 31 de octubre 
de 1996 por el Tribuna1 Superior de Justicia de Asturias (Secciôn Segunda), 
en el 'recurso contencioso-administrativo numero 876/1994, promovido por 
don Eusebio Barros Martinez y otros, contra resoluciôn expresa de este 
Ministerio, desestimatoria de los recursos de alzada forrnulados sobre anu
laciôn de recetas, cuyo pronunciamiento es d~l siguiente tenor: 

~Faııo: En atenciôn a 10 expuesto, esta Secciôn de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo ha decidido: Que estimando la demanda formulada 
por la Procuradora dofia Isabel Fernandez Fuentes, en nombre y repre
sentacİôn de don Eusebio Barros Martinez, don Cesar Carlos Corpas Rodrİ
guez, doii.a Maria de! Carmen Ania Mota, don Manuel Rodriguez de la 
Flor Argudin, dofıa Amparo Garcia Ochoa Juanes, dona Maria Do!ores 
Alvarez Rodriguez, dofia Ana Maria Llavona Hevia, don Antonio Alvarez 
Rodriguez, dofia Rosario Rodriguez Cuevas, dofia Maria Concepciôn Diaz 
SuArez y dofia Isabel Diaz Vigil-Escalera, frente a la Resoluciôn de! sefıor 
Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo de 15 de marzo de 
1994, desestimatoria del recurso interpuesto contra eI Acuerdo de la Comi
siôn Central de Farınacia de 24 de febrero de 1993, sobre anulaci6n de 
recetas, habiendo sido parte el sefıor Abogado del Estado, debemos declarar 
y declaramos disco-nformes a Derecho la resoluci6n administratİva impug
nada, que, por' tal razôn, anulamos, condenando a la Administraciôn a 
que abone Ias siguientes sumas de dinero a los recurrentes, por eI orden 
seii.alado en eI eneabezamiento de la presente resoluciôn, 11 1.909 pesetas, 
20.316 pesetas, 14.016 pesetas, 121.454 pesetas, 49.674 pesetas, 41.737 
pesetas, 44.476 pesetas, 193.639 pesetas,.173.913 pesetas, 34.131 pesetas 
y 16.184 pesetas, mas eI interes legal desde la reclamaciôn a la Admi-


