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Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 10 de febrero de 1981.-La Directora 8eneral, Isabel

Verdeja Lizama.

Sres. Directores provinciales del Ministerio de Industria y Energía.

lImos. Sres:: .Habiéndose dictado por el Tribunal Supremo con
fecha 10 de diCIembre de 1982 sentencia firme en el recurso de
apelación número 48.492 interpuesto C'.entra la sentencia dictada en
el recurso, contencioso-adminis~tivo Dúmero 41.555 promovido
por «Hannera de SeJgua, ~ Cledad Anónima» sobre trigo para

ORDEN de 26 de enero de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 44.261 interpuesto por la Enti·
dad «Centrales Lecheras Reunidas de Guipúzcoa,
Sociedad Anónima» (GURELESA/

ORDEN de 2 defehrero de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación
número 48.492 interpuesto contra la sentencia dictada
en el recurso contencioso-administrativo número
41.555 promovido por «Harinera de Selgua. Sociedad
AllÓnima». ."" ..

del personal que ba de realizar las pruebas y de los equipos y
elementos materiales de que dispone para reahzar su misión. Una
copia de dicho Acta se remitirá a esta Dirección General.

Cuarta.-Presentará en cada una de las Direcciones ProviDciales
u Organismos competentes de Comunidad Autónoma donde actúe,
para su debida dili¡encia, los Libros de Registro en los que deberá
quedar constancia de todos los servicios que realice.

Quinta.-Durante el mes de enero de cada año presentará, en
todas Direcciones u Ot¡anos competentes de la Comunidad Autó
noma de las provincias eD que haya actuado durante el ejercido,
una Memoria en la que se indiqu~ los servicios realizados durante
el ejercicio anterior y las modificaciones de personal técnico y
eqUIpoS ocurridas durante ese periodo.

Sexta.-La presente iDscripcIón sólo tendrá validez durante un
año contado a partir de la fecha de la presente Resolución.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios términos la precitada sentencia.

Madrid, 26 de enero de 1981.-P. D. (Orden de 29 de marzo de
1982), El Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional con
fecha 31 de enero de 1986 sentencia finne eD el recurso conten
cioso·administrativo número 44.261 interpuesto por la Entidad
«Centrales Lecheras Reunidas de Guipüzcoa, Sociedad Anónima»
(GURELESA), sobre productos lácteos; seDtencia, cuya parte
dispositiva dice así:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso~adminis

trativo interpuesto por la Entidad "Centrales Lecheras Reunidas de
Guipúzcoa, Sociedad Anónima" (GURELESA), contra la Resolu
ción de la Subdirección General de Defensa contra Fraudes de
fecha 18 de enero de 1983, así como frente a la también Resolución
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de fecha 26 de
julio de 1983, esta última desestimatoria del recurso de alzada
contra la primera formulado, a que las presentes actuaciones se
contraen, debemos confirmar y conflrmamos tales Resoluciones
por su conformidad a derecho en cuanto a las motivaciones
Impugnatorias de las mismas ahora examinadas se refiere; sin
expresa imposición de costas.»
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RESOLUClON de 2 de febrero de 1987. de la Direc·
ción General de Electrónica e Informática, por la que
se homologa una impresora, marca «Genicom»,
modelo 3210. fabricada por «One Genicom Drive
Waynesboro».

Presentado en la Dirección General de Electrónica e lnfonná·
tica el expediente incoado por parte de «Comercial de Servicios
Electrónicos, Sociedad Anónim1\) (COSESA), con domicilio social
en calle General Varela, 37. mUDlcipio de Madrid, provincia de
Madrid, referente a la solicitud de homologación de UDa impresora
fabricada por «One Genicom Orive Waynesboro», en su mstala
ción industrial ubicada en Virginia (Estados Unidos).

Resultando que ~or parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al
producto c~ya homologación solicita y que el Laboratorio «CTC
Servicios Electromécanicos, Sociedad Anónima», mediante
informe con clave 1207-M-IEfl, la Entidad colaboradora «Atisae»,
por certificado de clave IA86 165AM4342, ban hecho constar,
respectivamente, que los modelos presentados cumplen todas las
especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
1251/1985, de 19 de junio,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos
con el número de homologación que se transcribe, GIM"()197, con
caducidad el dia 2 de febrero de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el interesado p'resente, en su caso. un
certificado de conformidad con la prodUCCIón el dia 2 de febrero de
1988, definiendo, por último, como caraeteristicas técnicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua
ción:

Caractensticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera.-Descripción: Número de puntos de la matriz. Unida

des: (a por b).
Segunda.-Descripción: Velocidad de impresión. Unidades:

Caracteres por segundo.
Tercera.-Descripción: Formato de papel utilizado.

Valor de las caracten'sticas para cada marca y modelo
Marcay modelo: Marca «GenicOItl», modelo 3210.
Características:
Primera: 9 por 9.
Segunda: 242.
Tercera: CoDtinuo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 2 de febrero de 1987.-El Director general, Julio

González Sabal.

Primera.-Su actuaci6n queda limitada a la aplicación de la
reglamentación de aparatos elevadores."

Segunda.-El ámbito de actuación comprende todo el territorio
nacional. , .

Tercera.-Antes de comenzar su actuación en una provincia, la
Entidad lo pondrá en conocimiento de la correspondiente Direc-
ción Pr~vincial de este Ministerio u Organismo competente de
ComuDIdad AutóDoma, solicitando, al mismo tiempo, que se
levante un aeta en la que conste una relacióD nominal y titulación

RESOLUClON de 10 de febrero de 1987. de la
Dirección General de Innovaci6n Industria/r Tecno/o
g{a, sobre solicitud de inscripción en e Registro
Especial de Entidades Colaboradoras (aparatos eleva
dores).

Vjsta la solicitud formulada _por la Emp~esa «Eurocontrol,
Sociodad AnÓllima», con 40micilio en Madrid, calle Zurbano,
número 48, para su inseri¡X::16ii tü :::1 R.egt~.ro E:;~cial dt.Entidadfl
Colaboradoras. .

Resultando que el expediente es infonnado favorablemente por
la Dirección Provincial del Departamento en Madrid;
. ~onsiderando que en la tramitacióD del expediente se ha
segUIdo las normas establecidas en las dIsposiciones legales vigen
tes;

Vistos los Reales Decretos 135/1919, de 20 de febrero;
2624/1919, de 5 de octubre, y la Orden de 30 de julio de 1981,

Esta Dirección General ha resuelto inscribir a la Empresa
«Eurocontrol, Sociedad Anónima», con el número 06..Q7, eD el
Registro Especial de Entidades Colaboradoras.

Esta inscripción queda condicionada al cumplimiento de las
siguientes condiciones:
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Abogado d.1 Estado y admitida por el Tribunal Supremo .n un solo
efecto.

Madrid, 2 d. f.brero de 1987.-P. D. (Orden d. 29 d. marzo d.
1982), El Director gen.ra1 de S.rvicios, F.lipe Garcia Ortiz.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

5751 ORDEN de 9 de febrero de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por la Audiencia Te"itorial de Albacele en el recurso
contencioso-administrativo número 183/1985. autos
número 24/1985, interpuesto por don Mateo Bove!
Esteve y don Victoria Arroyo Vega.

Ilmos. Sre•.: Habiéndo.. dietado por la Audi.ncia T.rritorial d.
Albacet. con fecba 14 d. dici.mbr. d. 1985, sent.ncia firme en.l
recurso contencioso--administrativo número 183/1985.. autos
número 24/1985, int.rpuesto por don Mateo Bov.t Est.v. y don
Victorio Arroyo Vega, sobre complemento de destino, sentencia
cuya parte dispositiva dice asf:- - ~"_ __"

«Fallamos: Qu. con desestimación d. la causa de inadmisibili
dad a1.gada por l. Administración d.1 Estado y .stimación d.l
recurso administrativo interpuesto por don Mateo Bovet Esteve y
don Victorio Arr~yo V~ contra la resolución del ilustJiaimo'"
~o.or Presj.dooW 0e1 !RY_A de ~ do_ijüT-i~ d't 1984 Ycontra --
la desestimación presentada por silencio administrauvo, del
recurso de alzada formulado ante .1 Ministerio d. Aaricultura,
Pesca y Alimentación, debemos declarar y declaramos nulos dichos
actos administrativos por no ser conformes a derecho e infringir el
ordenamiento juridicoy ello con las consecuencias inherentes a
esta resolución, entre ellas, la de que al sedar Bovet Esteve debe
reconocérsele y abonánele un complemento de destino con la
categoría de Jefe de Grupo y al mismo nivel máximo respecto a los
que hubiesen percibido los delineantes con Jefatura de Grupo
desde .14 d. octubre d. 1979, basta .11 d. f.brero d. 1980, y con
respecto al señor Arroyo Vego, d.sde .1 4 d. octubre de 1979 al 1
d. dici.mbre de 1980, con los mismos condicionami.ntos y
circunstancias que al anterior, debiéndose practicar por la Admini..
tración. las liquidaciones individuales correspondientes, y ello sin
hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del proceso¡ hágase
saber a las parte. .1 carácter d. firme de esta Resoluctón. no
.usceptibl. d. recurso alguno.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios términos la precitada sentencia.

Madrid, 9 d. f.brero d. 1987.-P. D. (Ord.n d. 29 d. marzo d.
1982), .1 Director g.n.ra1 d. Servicios, F.lipe Garda Ortiz.

Ilmos. Sr.s. Subsecr.tario y Pr.sidente d.l IRYDA.

ORDEN de 9 de febrero de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios ttTminos la sentencia dictada
por la Audiencia Territorial de La Coruña, en el
recurso contencioso-administrativo número
1.112/1984, interpuesto por don Gumersindo Cauto
Ramudo.

limos. Sres.: Habiéndose dictado por la Audi.ncia T.rritorial d.
La Coruña COD fecha S de febrero de 1986, sentencia firme en el
recurso contencioso--administrativo número 1.112/1984, inter·
puesto por don Gumersindo Cauto Ramudo, sobre denegación de
complemento de destino, sentencia cuya parte dispositiva dice &Si:

«Fallamos: Desestimar el recurso contenciOS<Hldministrtivo
interpuesto por don Gumersindo Cauto Ramudo, contra Orden del
Ministerio de Agricultura, P.sca y Alim.ntación d. 10 de mayo d.
1984, '1u. desestimó .1 recurso de reposición contra Ord.n de 26
d. sepu.mbre d. 1983 qu., a su vez, desestimó .1 recurso de alzada
contra la R.solución de la Presidencia del Instituto Nacional de
R.forma y Desarrollo Agrario de 11 de mayo de 1983, que d.negó
su solicitud de que le fuese asignado complemento de destino de
nivel 17, con carácter retroactivo desde la toma de posesión de la
plaza de Ingeniero Técnico Agrícola; las confirmamos por ¡ijustarse
a Derecho, sin hacer expresa imposición de las costas procesales.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus
propios términos la precitada sentencia.

Madrid, 9 d. f.br.ro d. 1987.-P. D. (Orden d. 29 d. marzo d.
1982), .1 Director general d. Servicios, F.lipe García Ortiz.

Ilmo.. Sres. Subsecretario del Departam.nto y President. del
IRYDA.

ORDEN de 2 de febrero de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por la Audiencia Te"itorial de Barcelona en el recurso
contencioso-administrativo número 1.465/1985-A.
antes 64-V/1985, interpuesto por don Luis Acosta
Rodriguez.

limos. Sre•.: Habiéndose dietado por la Audiencia T.rritorial d.
Barc.lona con fecha 2 d. julio d. 1986 sentencia firme .n .1 recurso
cont.ncioso-administrativo núm.ro I.46SI198S-A, ant.. 64
V/1985, int.rpuesto por don Luis Acosta Rodriguez sobre d.n.l!"
ción complemento de destino; sentencia, cuya parte disposiuva
dice así:

«Fallo: En atención a todo lo .xpuesto, la Sala T.rcera d. lo
Contencioso--Administrativo de la excelentísima Audiencia Territo
rial de Barcelona, ba decidido:

1.0 Estimar en parte el presente recurso y, en consecuencia,
declarar no ajustadas a derecho y anular las resoluciones impugna
das.

2.· Declarar.1 d.recho d.l recurrente a percibir el compl.·
m.nto d. d.stino de niv.1 16 que se reclama, limitándose los
efectos r.troactivos de .sta declaración al periodo d. cinco años a
que se refi.re él articulo 46 d. la Ley G.nera! Presupuestaria.

3.° No efectuar especial pronunciamiento en materia de~
tas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios términos la precitada sentencia.

Madrid, 2 d. f.brero de 1987.-P. D. (Ord.n de 29 d. marzo d.
1982), El Director gen.ra1 d. Servicios, F.lipe Garda Ortiz.

Ilmos. Sre•. Subsecretario y Presid.nte del IRYDA. .,.- _.

fabricación d. harinas y sémola••n las campaña. 1972-73 a
1974-7S; sent.ncia, cuya parte di.po.itiva dice asi:

«Fallamo.: Qu. desestimando .1 recurso de apelación ínter
puesto a nombre de "Harinera de Selgua, Sociedad Anónima",
contra sent.ncia dietada .1 20 d. marzo de 1980 por la Sección
Cuarta d. la Sala d. lo Cont.ncioso-Administrativo d. la Audi.n·
cia Nacional .n auto. número 1.701/1978 promovido. por la
susodicha recurrente. debemos confirmar y confinnamos en todas
sus partes la sentencia apelada; sin expresa imposición de las costas
d. segunda instancia.».

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios términos la precltada sentencia.

Madrid, 2 d. febrero de 1987.-P. D. (Orden de 29 de marzo de
1982), El Director g.n.ra1 de Servicios, F.lipe Garda Ortiz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director g.n.ra1 d.1 SENPA.

ORDEN de 2 de febrero de 1987 por la que se dispone
... se cumpla en sus propios términos la sentencia dietada

--~ por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso---:::::::'7==:;.::_ A_ .¿, :;...m;;;i;;¡ilrivo n~i;n,?,"ry ';ijÜ4 interputstci por {(Indus-
trias Químicas Serpiol, Sociedad Anónima».

Ilmo. Sr.: Habiéndose dietado por la Audiencia Nacional con
fecha 6 de diciembre de 1985 sentencia en el recuno contencioso
administrativo número 43.304 interpuesto por «Industrias Quími
cas Serpiol, Sociedad Anónima», sobre sanción multa por infrac
ción en materia de productos fitosanitarios; sentencia, cuya parte
dispositiva dice así:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso--administra·
tivo interpuesto por la Sociedad mercantil "Industrias Químicas
Serpiol, Sociedad Anónima", contra las Resoluciones del Ministe·
rio d. AaricuItura d. 28 de f.brero de 1981, a.í como frente a la
tambim "Resolución d.l mismo Ministerio de 2 d. marzo d. 1992,
esta última d....timatoria d.1 recurso de reposición contra la
primera fonnula, a que las presentes aetuaaones· se contraen,
debemos anular y anulamos taJes Resoluciones por su disconformi
dad a d.recho .n .1 extremo de las mismas ref.rente al producto
"Trimidán"; dejando sin .fecto la sanción d. 302.888 pesetas por
ellas impuestas por razón de este producto, con las demás inheren
tes consecuencias legales; sin expresa imposición de costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios términos la precitada sentencia, que ha sido apelada por el


