
5170 Mərtes 13 febrero 1996 BOE num. 38 

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-


