
BOE num. 310 Miercoles 25 diciembre 1996 38463 

Esta Direcciôn General resuelve: 
1. Autorizar la inscripciôn en los Registros Oficiales de Maquin4l"ia 

Agricola de los tractores marca ,John Deere., modelos 7610, 7710 Y 7810. 
2. La potencia de İnscripciôn de dichus tractores un ha sido eSİa

blecida al no haber sido declarada por el fabricante. 
3. Los citados tractores debenin ir equipados (~on la estnıctura de 

protecci6n: 

Marca: ftJohn Deereıı. 
Modelo: SG-060. 
Tipo: Cabina con das puertas. 

con contrasei\a de homologaci6n nıimero el-79/622-0021. 
4. Los mencionados tractores quedan c1asifıcados cn ci subgrupo 1.3 

del anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General, publicada en eI 
d30letin Ofıcial de Estado. de 22 de enero de 1981, por la quc se desarrolla 
la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de los tractores agri
eoIas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n para caso de 
vuelco. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-EI Director general, Rafael Milan 
Dlez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

28849 ORDEN de 3 de diciembre de 1996 por la que se d'ispone 
cı cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contenc'io
so-administrativo numero 573/1992, interpuesto por .. Acei
tes Toledo, Sociedad Anônima •. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios tt'!rıninos, 
se publica el fallo de la sentencia fırme dictada con fecha de 13 de octubre 
de 1994, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Novena), 
en eI recurso contencioso-adırtinistrativo mimcro 573/1992, proınovido por 
~Aceites Toledo, Sociedad An6nima», eontra Rcsoluciôn expresa de este 
Ministerio por la que se confirma en reposiciôn la sanciôn de multa impues
ta a la recurrente en defensa del eonsumidor, euyo pronunciamienw es 
del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que esLİmando el recurso contencioso-administrativo for
ıııulado por eI Letrado don Antonio Ruiz-Gimenez Aguilar, en nombre y 
represp.ııLaeiôn de la mercantil "Aceites Toledo, Sociedad An6nima", contra 
las Resolue1ones de 4 de enero de 1991 y 24 de junio de 1991, de la 
Secretarİa General de Consumo, Ministerio de Sanidad y Consumo, debc
rnos dedarar y declaramos que ambas Hesolueiones son nulas, por no 
estar ajust.adas a Derecho; sin hacer menciôn especial en cuanto a las 
cosLas.1I 

Lo que digo a V. 1. a los efcctos de 10 dispuest.o en el artİculo 10;:; 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admİ
nistrativo. 

Madrid, 3 de diciembrc de lDD6.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .Boletin Oficial dcl Estado' del 4), el Subsecrelario, Enriqııe CaB· 
te1l6n Leal. 

Ilmo. Sr. Prcsidcnte del Instituto Nacional del Consuıno. 

28850 ORDEN de 3 de diciembre de 1996 por la que se dispone 
el cllmpHmi,ento de la sentencia dictada por el Tribunrıl 
Snperior de Jnsticia de Madrid en el recurso contencio
so-administrativo numero 1.827/1994, interpuesto por don 
Ull~ı;; Garcia Garcıa. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios t6nninos, 
se puhlie:ı ci fallo de la sE'ntencia tirme dictada con fecha de 29 de mayo 
de 1 !196, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sccci6n Scptima), 
en el iecıırso contencioso-administraiivo numero 1.827/ J 994, promovirlo 
r)[)r don Luis Garcia Garcfa, coııtra Hcsoluci6n exp~-esa de cstc Ministerio 

por la que de ofido y de forma definitiva se reconocen los servicios pres
tados al Estado por cı recurrente, a efectos de la determinaciôn de su 
pensi6n de jubilaciôn de Clases Pasivas, cuyo pronunciamiento es del 
siguiente tenor: 

«Fallamos: Que, estimando en parte el recurso contcncioso-adminis
trativo interpuesto por don Luis Garcia Garcia, contra cı Acuerdo del 
Ministerio de Sanidad y Consumo de 3 de marzo de 1994, quc contenia 
cı reeonoeimiento definitivo de 10 servicios efectivos al Estado, prcstados 
por cı recurrenle para la ulterior f"ıjaci6n de su pensi6n de jubilaci6n 
de Clases Pasivası debemos'anular y anulamos dicho Acuerdo por contrario 
a Dereeho, al no reeonocer en su favor el periodo eomprendido cntre 
ci 1 de diciembre de 1980 y e1 2 de enera de 1992 duran!e el que permancci6 
cn eomisi6n de servicios en eı Ministerio de Agricultura, y reconoccmos 
cı derecho de! recurrente al computo de este ultimo periodo con la con
siguicnte rectificaciôn en el acuerdo de reconocimiento de sus servicios 
cfcctivos prestados al Estado para la fijaci6n del importe de su pcnsi6n 
de jubilaciôn. No se haee expresa condena de costas. 

1.0 que digo a V. L a los efeetos de 10 dispuesto en el artkulo 10:1 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, «Bületin oıicial del Estado,) deI4), CI Subseeretario, Enrique Ca.~
te1l6n Leal. 

TImo. Sr. Secretario general teenİCo. 

28851 ORDEN <1e ,~ (le diciembre de 1996 por la que se dispone 
el cumpl'im'iento de la sentencia. dictada por et Tribunal 
Superior de .Ju.-'.;ticia de la Comunidad Valenciana en el 
recurso contfmc1,oso-administrativo numero 2/1.583/1994, 
interpuesto p()r don Jose Maria.Gonz6lez Vale-ra. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firıne dictada con fecha de ıs de julio 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valeneiana 
(Secci6n Segunda), en cı reeurso conteneioso-administrativo nüme
ro 2/1.583/1994, promovido por don Jose Maria Gonzalez Valera, eontra 
Hesoluciön de la Direcciôn General del Instituto Nacional de la Salud 
de 24 de febrero de 1994, por la que se convoea concurso de traslados 
voluntario para personal facultativo ue Area de ıos Servicios Jerarquizados 
del INSALUD, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Primero.~Se desestima e1 rccurso contencioso-administra
tivo interpuesto por el don Jose Maria Gonza.lez Valera, contra la Resoluci6n 
de 24 de febrero. de 1994 de la Direcciôn General del INSAUfD, sabre 
concurso de traslados de personal facultativo especialista del Area de 10s 
Servicios Jerarquizados. 

Segundo.~No procede hacer imposiciôn de costa.sı" 

LD que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto eu el artİeulo ıO:i 

de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Adrni
nİstrat.ivo. 

Madrid, 3 de diciembre de 1996. ·P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, «Boletin Oficial del Estado~~ del 4), el Subsecretario, Enrique Cas
tellôn Leal. 

Hmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

UNIVERSIDADES 

28852 RESULUC10N de 26 de noviembl'( de 1996, de la [J,,-;vPr' 
süta,d de MU'rcia, por la que se hace p'Übtico el ucuenlo 
de! Consejo Soci.al de 31 de octnbre de 1996, por el ([ıle 
se tıprueba la relaciôn de pnestos de traba.io de pers()noJ 
i a.bü ral de la 1n'isuw. 

El (;orfsejo Sol'i:tl de esta Universidad, eH scsıoıı celebrada eI dia ::ı 1 
de ()('ı'ubre de 19[16, adoptô cI siguiente acuerdo: 


