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cantidad de referencia individual para cı periodo 1992-1993, a los efectos 
del regimen de tasa suplementaria en eI sedür de la leche y de los productos 
hicteos, y, en consecuencia, debe anular y anulamos el acto impugnado 
el cual es contrario a Derecho y, eo consecuencia, ,disponemos que la 
Admİnistraci6n demandada debemos reconocer en favor de dona Maria 
Milagros Varela Vidalla asignaciôn de una cantidad de referenCİa individual 
de 101.688 kilogramos para el periodo 1992-1993 a 108 expresados efectos; 
sin hacer imposici6n de Ias costas .• 

Este Minİsterİo ha tenido a bien disponer se cumpla cn sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
eI Jefe del Gabinete TecnİCo de La Subsecretaria, Alberto Rornero de la 
fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de PrÜ"
duccİones y Mereados Ganaderos. 

24297 ORDEN de 16 de octubre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios t6ıninos de la sentencia 
dictada por la Audiencia Naciona4 en el recurso conten
cioso-administrativo ·numero 499/1994, interpuesto por 
dona Mercedes Mesa Simal. 

Habü~ndose dictado por la Audiencia Nacional, con feeha 15 de juIio 
de 1996 sentencİa finne en el recurso eontenciosÜ"-adrninistrativo numero 
499/1994, promovido por doiıa Mercedes Mesa Simal, sobre valoraci6n 
de trİenİos; sentencia, C'uya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Desestimar eI recurso contencioso-admİnistrativo interpues
to por la representaci6n procesal de dofia Mercedes Mesa Simal, contra 
la Resoluci6n de fecha 18 de marzo de 1994 del Ministro de Agrieultura, 
Pesca y Alimentaci6n, que se confirma por ser _ajustada a Derecho, con 
todos 105 efectos inherentes a esta declaraci6n. 

Sin cxpresa imposici6n de costas a ninguna de las çartes procesales .• 

Este Minİsterio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
tcnninos la precitada sentencia. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.~P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de La Subseeretaria, Alberto Rornero de la 
Fuente. 

Ilrno. Sr. Subsecretario. 

24298 ORDEN de 16 de octubre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 1.456/1990, interpuesto por 
la Comunidad de Regantes de la Acequia de Favara. 

Habiı~ndose dictado por eI Trİbunal Suprcrno, con fecha 5 de julio 
de 1996, sentencia firme en el recurso conteneioso-administrativo nume
ro 1.456i1990, promovido por la Comunidad de Regantes de la Acequia 
de Favara, contra el Real Decreto 950/1989, de 28 de julio, que dedara 
de İnteres general la transformaci6n econôrnica y social de las zonas rega
bles de Manchuela-Centro y Canal de A1bacete; sentencia, cuya parte dis
positiva dice ası: 

«Fallamos: Que debernos desestirnar y desestimamos el recurso con
tenciosÜ"-administrativo numero 1.456/1990, interpuesto por la represen
taci6n procesal de la Cornunidad de Rcgantes de La Acequİa de Favara, 
contra la desestimaci6n presunta del recurso de reposici6n interpuesto 
contra el Real Dccrcto 950/1989, de 28 de julio, Real Decreto que, por 
ser conforrne a Derecho, confirmamos. Todo ello sin hacer especial prO· 
nunciamiento sobre costas.o 

Este Mİnİsterİo ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terrninos la precitada senteneia. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.~P. D. (Orde~ de 3 de junio de. 1996), 
eI Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretarıa, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Planificaciôn y Desarrollo 
RuraL 

24299 ORDEN de 16 de octubre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios te-rminos de la sentencia 
dictada por et Tribunal Supremo, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 47.179, promovido por don 
Francisco CasteUvi Llatas. 

Habİendose dictado por eI Tribunal Supremo, con fecha 30 de mayo 
de 1996, sentencia tirme en cı recurso de apelaci6n numero 3.028/1991, 
intcrpuesto eontra la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi
nistrativo nurnero 47.179, promovido por don Francisco Castellvi Llatas, 
sobre sanci6n por infracci6n en materia de aceites; sentencia, euya parte 
dispositiva diee asi: . 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimarnos el presente recurso 
de apelaciôn y que confirmamos la sentencia apelada y declaramos ser 
conformes a Derecho los actos admİnistrativos recurridos ante ci Tribunal 
de instancias; sin expresa imposici6n de costas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien dİsponer se cumpla en sus propios 
tenninos la precitada sentencia. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.~P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabİnete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de Politica Alimentaria e 
Industrias Agrarias y Alimentarias. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

24300 ORDEN de 17 de octubre de 1996 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacwna4 en el 
recurso contencwso-administrativo 3/1710/93, promovido 
por don Luis CiUer L6pez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 6 de mayo de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/1710/93, cn el que son partes, de una, 
como demandante, don Luis Ciller L6pez, y de otra, corno demandada, 
la Adminİstraci6n General del Estado, representada y defendİda por el 
Abogado del Est.ado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Minİsterİo para 
las Administraciones Publicas, de fecha 22 de septiembre de 1993, que 
desestimaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de 
la Inspecci6n General de Servicios de la Administraci6n Publica, de fecha 
5 de julio de 1993, sobre compatibilidad de actividades. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contİene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallo: Desestimamos integramente el presente recurso contencioso-ad
ministrativo nurnero 03/1710/1993, İnterpuesto por don Luis Ciller Lôpez, 
contra la Resoluci6n del Subsecretario, por delegaci6n del Ministro para 
las Adrnİnİstraciones Public3-<;, de 22 de septiembre de 1993, que desestima 
el recurso de reposiei6n contra La del mismo Minİsterio de 5 de julio de 
1993, que deniega la compatibilidad entre el desempefıo de una actividad 
en el sector ptlbIico con la actividad privada de farmaceuticÜ"-propietario 
en una oficina de farmacia, por ser dichas resoluciones, en 10 que ha 
sido objeto de debate en este recurso, conformes al ordenamiento juridico, 
por 10 que las confirrnamos, absolviendo a la Administraciôn General del 
Estado de tas pretensiones contra ella deducidas en las demandas; sin 
expresa condena en las eostas eausadas en este proceso .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de con
fonnidad con 10 establecido en 105 articulos 118 de La Constİtuci6n, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
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preceptos concordantes de la vigente Ley de La Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto La publicaci6n de dicho fallo en el "Bületin 
Ofidal de! Estado~, para general conoCİmİento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la menCİonada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 16 de octubre de 1996.~P. D. (Orden de 27 de septierribre 

de 1996, «Baletin Ofida} del EstadoJl de 4 de octubre), el Sccretarİo general 
tecnico, Tomas Gonzruez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecret.arİo y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Adminİstraci6n publica. 

24301 ORDEN de 17 de octubre de' 1996 por la que se dispone 
La publicaciôn, para general conocimiento y c'umplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por La Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contenciuso-administrativo 
942/1989, promovido por don Francisco Javier Acedo 
Carrera. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superİor de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencİa, con fecha 12 de diciembre de 1991, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 942/1989, en el que son 
partes, de una, como demandante, don Francisco Javier Acedo Carrera, 
y de otra, como demandada, la Adminİstraciôn General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn del Mİnisterio para 
las Administraciones Pliblicas de fecha 17 de marzo de 1989, que deses
timaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluciôn de la 
Direcciôn General de la Funci6n Piiblica de fecha 21 de septiembre de 1988, 
sobre nombramiento de funcionarios de Administraciön LocaL. 

La parte dispositiva de La expresada sentencia contiene eI siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Francisco Javier Acedo Carrera contra Resoluci6n 
de la Direcci6n General de la Funciôn Piiblica de 21 de septiembre de 1988, 
por la que se le nombr6 funcİonario de la Administraciön Local, subescala 
de Secretaria, categoria superior, y contra la desestimaciôn por otra de 17 
de marzo de 1989 del recurso de reposici6n formalizado contra la misma, 
debemos declarar y declaramos que dichas Resoluciones son aJustadas 
a Derecho. Todo ello sin hacer expresa imposici6n de Ias costas causadas.ı 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Piiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de La Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de La Jurİsdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto ia publicaci6n de dicho fallo en eI «Eoletin 
Oficial del EstadoJl, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a W. II. 
Madrid, 17 ~e octubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletin Oficial del Estadoı de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n Piiblica. 

24302 ORDEN de 17 de octubre de 1996 por la que se dispone 
La publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del Jallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
520/1993, promovido por don Agustin Miguelez Posada. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, ha dictado sentencia, con fecha 14 de marzo de 1996, 
en el recurso contencioso-adminİstrativo numero 520/1993, en el que son 
partes, de una, como demandante, don Agustin Miguelez Posada, y de 
otra, como demandada, La Administraciôn General del Estado, represen
tada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Minİsterio para 
las Admİnistraciones P6blicas de fecha4 dejunio de 1993, que desestimaba 
el recurso de alzada int;erpuesto contra la Resoluciôn de La Mutualidad 

General de Funcionarİos Civiles del Estado de fecha 30 de enero de 1993, 
sobre aplicaciôn !ımite presupuestario a la percepciôn de pensiones piibli
cas. 

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

«Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Agustin MiguClez Posada contm Resoluci6n de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles de 30 de enero de 1993, por 
la que se reconoci6 al recurrente La pensiön de jubilaciön, pero no la 
percepci6n de la misma por exceder el limite legal, asi como contra la 
Resoluci6n del Ministerio para las Administraciones Pıiblicas de 4 de junio 
de 1993, por la que se desestim6 el recurso de reposiciôn deducido contra 
aquclla, debeI\los dedarar y dedaramos que dichas Rcsoluciones son ajus
tadas a Derecho sin hacer expresa imposici6n de las costas procesales 
causadas.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con
formidad con 10 estab!ecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, de! Poder Judi.cial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el «Bolctin 
Oficial del Estado», para general conoCİmİento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentenCİa. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 17 de nctubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletfn Oficial del Eslado» de 4 de octubre), eI Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

24303 ORDEN de 17 de octubre de 1996 por la que se di::;pone 
la publicaciôn, para general conoc'imiento y cumphmiento, 
del Jallo de la sentencia dictada por La Sala de io Con
lencioso-Administrativo d.el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo 
1.145/1987, promovido por don Jose Maria Castillo Lôpez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supcrior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 30 de mayo de 1990, en 
el recurso contencioso-adminİstrativo mimero 1.145/1987, en el que son 
partes, de una, como demandante, don Jose Maria Castillo Lôpez, y de 
otra, como dE'mandada, la Administraci6n General del Estado, represen
tada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Pıiblicas de fecha 27 de octubre de 1986, que deses
timaba el recurso de alzada interpuesto contra la reso!uci6n del Tribunal 
calificador de la.') pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Titu
lados Superiores de Servicio del Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial 
(INTA) de fecha 17 de julio de 1986, sobre pruebas selectivas para el 
ingreso en la Escala de Titulados Superiores de Servicio de! Instituto NaCİo
nal de Tecnica Aeroespacial. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene cı- siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad del 
recuro contencioso-administratİvo interpuesto por don Jose Maria Casti!lo 
Lôpez contra Resoluciôn de la Secretaria de Estado de 27 de octubre de 
1986, desestimatoria del recurso de alzada deducido contra resoluci6n 
del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
de Titulados Superiores de Servicios del Instituto Nacional de Tecnica 
Aeroespacial en La especialidad de Asesoda Laboral Administrativa, que 
por silenCİo administrativo desestim6 la redamaciôn de revisi6n de la 
resoluci6n de dicho Trib\.ınal que no selecCıonô al recurrente en tas refe
ridas pruebas; sin imposici6n de las costas de este proceso.o 

En su virtud, este Mİnİsterio de Administraciones Piiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 11.8 de la Constituci6nj 17.2 
de la Ley Organİca 6/1985, de 1 de julio, de! Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de !a vigente Ley de la Jurİsdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estadoo, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de La mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 17 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, «Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general 
t.ecnico, Tomas GonzaIez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n Pı1blica. 


