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- Modelo: «Comet GKG 10/so..
- Número de oerio Y año de fabricación.
- Tensión de alime1ltación, en la forma: 220 V.
- Frecuencia de alimentación, en la forma: SO Hz.
- Umites de temperatura de funcionamielno, en la fonna:

- lO 'CI +4O'C.
- Si¡no de aprobación de modelo:

0518
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don Luil RecaIde Manrique, contra la IOUtencia dictada el 8 de
octubre de 1985, por la Sala de elll jurildicción de la Audiencia
Nacional, debemos confirmar y confirmamos dicha sentencia; sin
costas.»

En SU vinud, este Minilterio ha dispuC$lO que lO cumpla la
citada IeDtencia en sus propios lérmino5.

Lo que digo. V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 24 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Secretario de Estado de Universidades e Investigación,
Jnan Manuel Rojo A1aminos.

Ilmo. Sr. Director ¡eneral de E....ñanza Superior.

Madrid, 26 de marzo de 1987.-E1 Subdirector ¡eneral.-Por
autorización, JOSI! Luis Flores-Calderón AIvarez.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

En IU vinud, ..te Minilterio ha dispuesto que lO cumpla la
~itada sentencia en sus propios términos.

Lo que digo a V. l. para Su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 24 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Secretario de Estado de Universidad.. e Investipción,
Juan Manuel Rojo A1aIÍ1inos.

Ilmo. Sr. Director general de En..ñanza Superior.

En el recurso contencioso-administrativo que fue interpuesto
por don Antonio Carlos Blesa Rodri&uez, conua la provislón de
una vacante de Catedrático de Fisiología Vegetal, se dictó senteDcia
por la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, en focha 8 de
octubre de 1985, contra la que lO interpUIO recurlO de apelación
por don Luis Recalde Manrique, la Sala Quinta ·de! Tribunal
Supremo, en fecha 25 de ocl.llbre de 1986, ha dictado ....teneia,
cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que de..stimando el recurlO de apelación inter
puesto por el Procurador señor Sánchez Jáuregui, en nombre de

ORDEN de 27 de marzo de 1987 por /Q que se dispone
el cumplimiento de /Q sentencia de /Q Audiencia
Nacional relativa al recurso colttencioso-administra
tiva interpuesto por doña Marina Deaflo GamaIIo y
otros, contra exc/usí6n de la lista de aprobadoJ en el
concurso-oposición al Cuerpo de Profesores Agregados
de Bachillerato.

ORDEN de 27 de marzo de 1987 por IIZ que se dispone
e! cumplimiento de /Q sentencid de la Audiencia
Nacional relativa al recurso contencioso-adm;nistyra
tiro inl~sto por don AnllCleto S4nchez Manzano
contra Orden de 19 de julio de 1983 por la que ..
publicaba la listll de Qeadido en el concurso de
mériten para acceso al C_ de Catedraticos NUmR
rarios de Bachillerato.
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En e! fOCurIO cootencioso-adD1iDillrativo interpUOltO por don
Anacleto Sánl:hez Manzano contra reIOlución de este Departa
mento ..,bre COUCurlO de méritos para cubrir cátedras de «Filo..,.
fia>, en IUltitutoo de Bachillerato, la Audiencia Nacional, en focha
30 de diciembre de 1986, ha dictado ..ntencia, cuyo fallo es del
liguiente lenOr literal:

«Fallamo", Que debemoo inadmitir e ina<lmitimoo el rocurlO
contencioso-adminístrativo interpuesto por el Procurador don
Bonifacio Fmte Sánchez, en nombre y representación de don
Anacleto Sánchez Manzano, contra la desestimación por silencio
del roeurlO de reposición formulado contra la Orden de 19 de julio
de 1983, por estar interpuesto fuera de plazo, sin que hagamos
expre¡a condena en costas.•

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la
citada sentencia en sus propios términos.

Lo que digo a V. L para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 27 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1985), e! Subsecretario, Joaquin AranlO Vila-Belda.
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En el recurso COIlllelicioscHldministrativo interpuesto por doña
Marina Deaño GameDo Yotros, contra resolución de este Departa
mento sobre modificación e ampliación <le la Orden de 20 de
IJosto de 1980, la Audi...cia Nacional, en focha 17 de abril de
1984, ha dictado sentencia, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

«FaDamo", Que _timando el recurIO CODtencioso-admini..
trativo interpuesto por el Procurador dar Calleja Garcia, en
nombre y representación de todas las personas que se expresan en
el encabezamiento de la demanda a que le contrae este recurso,
contra desestimación ~l.lD.1a por silencio administrativo de los
recW1QS de reposi<:ión IDterpU<:1I0S contra la Orden de 20 de agallo
de 1980, por la que se excluia a \ot¡ recurrentes de la lista de
aprobadol del concuno-oposición a in¡reIO al Cuerpo de Profeso
res Agregados de Bachillerato, debemos declarar y declaramos que
dicha resolución es conforme a derecho, sin hacer expresa condena
en COI\8I..

Ilmo. Sr. Director senera! de ParlOna! Y Servicios.

En ID vinud, este Ministerio ha dispueSto que lO cumpla la
c~ sentencia en SUS propios lénninOs.

1..0 q~e digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madri<I, 27 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1985), el Subsecretario, Joaquin Arango ViIa-BeIda.

Ilmo. Sr_ Director general de PerlOnal y Servicios.

ORDEN de 24 de marzo de 1987 por IIZ que.e dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia de la
Sala Quinta del Tribunal Supremo de 25 de octubre de
1986. en el I'OCl<rso de apell.ción inUrpuesto por el
Catedra/ieo de Universidad don Luis RecaIde Manri
q~~ sobre la provisión de una vacante en la Un;vers;
ilao de Granada.

ORDEN de 24 de marzo de 1987 por /Q que .. dispone
.e ct<mp/Q en s... propios lérmi_ 1.. sellU"ncia de /Q
Audienci.. Nacional de 17 de sep/wmbre de 198ó. en
el T«.VTSO contenci(J.S()-Qi/millislrQtIW1 inlBprteSto por
don Carlos Antonio nrez de OteyZIJ Y otros. solNe
concurso-oposición al IUItiglro Cuerpo de Profesores
AdjImlos de ¡¡niversida</.. .

En el ra:urso conIenciooo-admtivo in1er¡luesto por don
Carlos Antonio Pórez de Oler'" Y olrOl, contra reaoIución de ..te
Departamento, sobre llllepIaC.ón de la propuelta de aprobados en
el concuno-oposi<:ión para in¡re.., en el Cuerpo de Profesores
Adjuntos de Universidad de Patal. y Clínica Médicas, la
Audiencia Nacional, en iecba 27 de lePliembre de 1986, ha dietado
IOntencia, cuyo fallo es del li¡uien1e tenor literal

«FaDamoo:

Primero.-Que debemoo desestimar y delellimamoo el presente
recurlO número 312.450, in1er¡lUesto por la Procuradora doña
Maria Ortiz-Cañavate López, en nombre y representación de don
Carlos Antonio Pérez de Oteyza, don Horacio Rico Lenza y don
Indalecio Candel ldDuIerrate, cnntra la Orden de I de qolto de
1983, Yla c!eIeItimación del roeurlO de reposición formulado frente
a la misma que se confinnan por ser ajustadas a derecho, en
cuanto se refieren a las pretensiones ejercitadas en este contencioso.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en COIIaS.. .
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