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La contrataci6n del tabaco amparado por las cuotas derivadas de la 
redistribuci6n que se menciona en eI parrafo anterior debera realizarse 
antes del dfa 15 dejunio de 1997. 

Salvo en casos de fuerza mayof, 108 contratos a que se refiere eı parrafo 
anterior deberan registrarse hasta el dia 30 <Le junio de 1997, inclusive.' 

Disposici6n adicional.-Aplicaciôn. 

Por la Secretaria General de Agricultura y Alimentaci6n, en el ambito 
de sus competencias, se dictaran las resoluciones y adoptaran tas medidas 
necesarias para la aplicaci6n de la presente disposiciôn. 

Disposici6n fina1.-Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor eI mismo dia de su publicaciôn 
en el ,Boletin Oficial del Estado" 

Madrid, 31 de marzo de 1997. 

DE PALACıo DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Secretario general de Agricultura y A1imentaci6n, Director 
general de Producciones y Mercados Agricolas y Director general del 
Fondo Espafiol de Garantia Agraria. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
6949 ORDEN de 10 de marzo de 1997 por la que se da publicidad 

al Acuerdo de Corc,ejo de Ministros de 21 de febrero de 
1997 en el que se dispnne el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secc;"n &xta de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Trihunal Supremo, en el recurso con· 
tencioso-administrativo 1/2.788/1992, interpuesto por don 
Vicente Merino Sorianu. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/2.788/1992, inter
puesto por la representaciôn legal,de don Vicente Merino Soriano, contra 
la denegaci6n en via administrativa de su solicitud de indemnizaeiôn de 
daiios y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de la edad dejubilaci6n 
forzosa, se ha dietado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Trihunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 25· de noviembre de .96, 
sentencİa euya pa.rte dispositiva es del siguiente tenor: 

~Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con· 
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Vicente Merino Soriano, contra la dcnegaci6n cn via administrativa de 
su solicitud de indemnizaci6n de danos y perjuicios derivados de la anti· 
cipaci6n legal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaei6n que debemos 
corifirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar 
especial İmposiciôn de costas.» 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 21 -de febrero de 1997, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido cn la Ley reguladara de la Juris· 
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 10 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
et Subsecretario, Juan Junqucra Gonz3.lez. 

I1mo. Sr. Subsecretario. 

6950 ORDEN de 10 de marzo de 19.97 por-la que se da publicidad 
al Acuerdo de Consfjo de Ministros de 21 de feb-rero de 
1997 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal-Supremo, en el recurso con· 
tencioso-adıninistrativo 1/2.29.9/1991, interpuesto por dona 
Maria del Püar Garcia MorencQs. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/2.293/1991, inter· 
puesto por la representaci6n legaI de dooa Maria del Pilar Garcia Morcncos, 
contra la denegaci6n en via administrativa de su solicitud de indemnizaci6n 
de dafios y perjuicios derivados de la aııticipaci6n legal de la edad de 

jubilaci6n forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Conteneioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con feeha 23 de septiembre 
de 1996, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

-Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eı recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n Iegal de dofia 
Maria del PilarGarcia Morencos, contra la denegaci6n en via adminİstrativa 
de su solİcitud de indemnizaci6n de dafios y perjuicios derivados de la 
anticipaci6n legal de la edad dejubilaei6n forzosa, denegaci6n que debemos 
confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a derecho, sİn efectuar 
especial imposiciôn de costas .... 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dfa 21 de febrero de 1997, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley regaladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 10 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

6951 ORDEN de 10 de marzo de 1997 por la que se da publicidad 
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de febrero de 
1997 en et que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo 1/56/1995, interpuesto por don 
Conrado Lajara Manzano. 

En el recurso eontencioso--administrativo m.imero 1/56/1995, interpues· 
to por don Conrado L~ara Manzano, cantra la denegaciôn en vıa adıni· 
nistrativa de su solicitud de indemnizaci6n de danos y pcrjuicios derivados 
de la anticipaci6n legal de la edad de jubilaci6n forzosa, se ha dictado 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sec
ei6n Sexta), con fecha 12 de noviembre de 1996, sentencia cuya parte 
dispositiva es deI siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Conrado Lajara Manzano, en 
nombre y representaci6n propios, contra la denegaciôn en vfa adminis
trativa de su solicitud de indemnizaci6n de danos y perjııicios derivados 
de la antiCİpaciôn legal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaci6n que 
debemos confirmar y confirmamos por encontrarse əjustada a derecho, 
sin efectuar especial imposici6n de costas.» 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 21 de febrero de 1997, 
ha dispııesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Cont~ncioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 10 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

llmo. Sr. Subseeretario. 

6952 ORDEN de 10 rle marzo de 1997 por la que se da pUblicidad 
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de febrero de 
1997 en el que se dispone el cuınplimiento de la sentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de 10 Contencio
so·Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tenciosCHldministrativo 1/1.255/1991, interpuesto por don 
Lorenzo Arnao Aranc6n y otra. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/1.255/1991, inter
puesto por la representaci6n legal de don Lorenzo Arnao Arancôn y otra, 
contra la denegaci6n en via administrativa de su solicitud de indemnizaci6n 
de dailos y perjuicios derivados de la incompatibilidad de los recurrentes 
para ci deseınpeno de un segundo puesto de trabajo en el sectar ptiblico 
en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se ha dietado por la 
Sala de 10 Conteneioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Seeci6n Sex
ta), con fecha 22 de octubre de 1996, sentencia cuya parte dispositiva 
es del siguiente tenor: 

-Fallamos: Que debemos desestimar -y desestimamos et recurso con
tericioso-administrativo interpuesto por la represcntaciôn procesal de don 
Lorenzo Arnao Arancôn y doiia Maria Luisa Gonzalez Rodriguez, contra 
la denegaci6n en via administrativa de su solicitud de indemnizaciôn de 
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dafios y perjuicios derİvados de la incompatibilidad de los recurrentes 
para el desempeno de un segundo puesto de trabajo en el seetor pfıblico 
en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sin efeetuar expresa 
İmposiciôn de CQStas.1ı 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 21 de febrero de 1997, 
ha dispuestoı conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Jurİs
dicciôn Contencİoso-Admİnİstrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
.en sus propİos terıninos la referida sentencİa. 

Madrid, 10 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
et Subsecretario, Juan Jl1nquera Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subseeretario. 

6953 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

P.lJBUCAS 
RESOLUCIÔN de 17 de marzo de 1997, de la Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se empldza a /OS iiıteresados en 
el recurso contencioso-administrativonumero 9/261/1997, 
interpuesto ante la Audiencia Naciımal (Sala de /0 Con
tencioso-Administrativo, Secci6n Bis). 

Recibido el requerimie~to telegrafico de la Secci6n Primera de la Sala 
de 10 Contencioso-Admİnistrativo de la Audiencia Naciona1 a que hace 
referencia el articulo 8.2 de la Ley 62/ I 978, de 26 de diriembre, en relaciön 
con el recurso contencioso-administrativo mlmero 9/261/1997, interpuesto 
por don Juan Jose Mall de Alba de Miguel, contra Resoluci6n de -la Secre-
tarİa de Estado para la Administraciôn Publica de 29 de enero de 1997, 
por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado, 

Esta Secretaria General Tecnica ha ı:esuelto emplazar para que com
parezcan ante la Sala, en el plazo de cinco dias, a todos los interesados 
cn cı proccdimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
lamisma. 

Madrid, 17 de marzo de 1997.-El Secretario general tecnico, Tomas 
Gonz:ilez Cueto. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

6954 RESOLUCIÔN de 4 de marzo de 1997, de la Direcci6n de 
Administraci6n de Industria, Energia y Minas del Depar
tamento de Industria, Agricultura y Pesca, por la que se 
autoriza modificu,ci6n no sustancial deaprobaci6n de 
modelo en los contadores de agua jria, marca .,lberconta .. ı 
mode/os 7 MM 25, 12 MM 30 Y 20 MM 40. Refereni:ia 
DAl-MET/AP-01/97. 

Antecedentes de hecho 

Con fecha de entrada 5 de febrero de 1997, don Jose Ram6n Reparaz 
Romero, como Director general de la empresa .. [berİea de Contadores y 
Aparatos de Precisiôn, Sociedad Anônima» (1beı:ebnta), con domicilio social 
en Renteria, carretera Vcntas de Astigarraga, sİn numero, terrİtorio his
t6rico de Guipuzcoa, y numero de Registro de Control Metro16gico 0401, 
ha presentado solicitud de modificaciôn na sustancial de aprobaci6n -de 
modelo de 105 contadores de agua ma, marca: .!berconla>, modelos 7 MM 25, 
12 MM 30 y20 MM 40. 

Junta a la solicitud, ha presentado la siguiente documentaci6n: 

Copia de Resoluci6n de 29 de octubre de 1990, deı"Centro Espai\ol 
de MetroJogia, por la que se aprueba el modelo de contador, marca ~Iber
conta., modelos 7 MM 25, eon ci numero 0401-90076 y certificado emitido 
por el mismo centro con fecha 11 de dieicmbre de 1990. 

Copia de Hesoluciôn de 20 de dicicmbrc de 1990, del Centro Espailol 
de Metrologia, por la que se aprueba eI modclo de contador, Illarca ft[ber
conf:aıı, modelos 12 MM 30, con el nı.1mero 0401-90100 y ccrtificado cınitidü 
por el mism6 centro con fecha 2 ı de febrero de 199 ı. 

Copia de Resoluci6n rle 28 de diciembrc de 1992, del Ccntro Espai\ol 
de Mctrologia, POl' la que se aprueba ci modelo de contador, marca flfbcr
conta)), modelos 20 MM 40, con cı nümero 0401-92080 y certificado emitido 
por ci mismo centro con fecha 15 de febrero de 1993. 

Memoria descriptiva de la valoraciôn no sustancial de model0, emitida 
por don Jesus Maria lIrraca ('on fccha 3 de fcbrcro de 1997 y visada 
por ci Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Tc-cnicos [ndustriales de 
Guipuzcüa eI 4 de febrero de 1997, en la que se hacc constar quc la modi
ficaciôn propuesta, cansİstente en una esfera de lectura dirccta cquipada 
con un emisor de impuIsos de contacto reed hbre de potencial encapsulado 
en una barquilla fıjada en el inlerior de la esfera, uno de cuyos cngranajcs 
lleva incorporado un imal1 de lierras raras que artua sobre el contacto 
reed en cada revoluciôn, no afect..a a las {~aracteristiras metrol6gicas de 
105 contadores. Asimismo, se especifka en la Memoria que la esfera con 
el emisor en su intcrior permite la susLİluciôn sencil1a de las esferas sin 
emisor. 

Con feeha 26 de febrcro de 1997, ha sido emitido por los servicios 
correspondientes de la Delcgaciön Territorial del Departamento en Gui~ 
puzcoa, informe favorabl~ a la autorizaciôn solicitada. 

Para la resoluciôn de este expcdiente, cs prcciso tener en cuenta los 
siguientes 

Fundamentos de Derecho 

1. La Dİrecciiin de Administraci6n de Industria, Encrgiay Minas, orga· 
nismo notifıcado mlmero 0317, es cı ôrgano competente para dictar la 
presente Resolucİôn, en virtud de 10 establecido. en ci Dccrcto 81/1995, 
de 31 de enero, por el que se aprueba~ la estructura org:inica y funcional 
del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca. 

2. La Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrologia, establece, cn el 
articul0 7.° ci eantroI melrolôgico comprendiendo, entre otras actuaciones, 
la aprohaciôn de modelo. 

3. El Real Decreto 1616/1985, de il de septiembre (.Boletin Oficial 
de! Estado" del 12), en el articulo 14 estab!ece la documentaei6n a presentar 
para la aprobaciôn de modclo y en el artkulo 13 regula Ias modificaciones 
de modelos ya aprobados. 

4. En la tramitaciôn de estc expediente se han cumplido 108 requisitos 
exigidos en la mencionada Iegislaeiôn. 

Vistas las disposiciones legales citadas y otras de general y concordante 
aplicaciôn, resuelvo: 

1. 0 Autorizar la modifıcaciôn no sustancial de aprobaci6n de modelo 
en los conta.dores de agua fria, marca KIberconta,., modelos 7 MM 25, 
12 MM 30 Y 20 MM 40, con numeros de aprobacion de modelo 0401-90076, 
0401-90100 Y 0401-92080, respectivamente, consistente en la incorporaciôn 
de una esfera de lectura dirccta equipada· con un einisor de impulsos 
de contacto reed libre de potenciaL. 

2.0 Esta modifıcaci6n no sustancial de aprobaeiôn de modeJo se efec
tua con independencia de las resoluciones de aprobaciôn de modelo de 
los contadores citados, pudiendo Ibcrconta seguir fabricando 105 mode]os 
en ellas aprobados. 

3.0 Esta modifıcaci6n no sustancial de aprobaciôn de modelo esta 
afectada por 105 mismos plazos de validez y eondicionamientos de las 
originales resoluciones de aprobaciôn de modclo. 

4.° Ordenar la publicaci6n de la pre5ente Resoluciôn-en eI «Boletin 
Oficial del Pais Vasco> y en el .Boletin Oficial del Estado •. 

eontra la presente Resoluciôn se podra interponer recur50 ordinario, 
ante la Viceconsejerfa de Ordenaciôn y Admİnİstraci6n' Industrial, en eI 
plazo de un mes contadQ desde su notificaciôn, en Vİrtud de 10 establecido 
en los 'lrticulos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Hegimen Juridiro de las Administraciones Pıiblicas y del Proeedimiento 
Administrativo Comun. 

Lo que se hace publieo para general conodmiento. 
Vitoria-Gasteiz, 4 de marzo de 1997.-La Directora, Maria Luisa Fuentes 

Alfonso. 


