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. Resoluci6n de 31 de IIWZO de 1987 por la que, a IOlicitud de
«Derivados Asfálticos Norm,Jjzados,~ AnóniIna», I@
homo1opn, con la contrasella de homologaCl6n OBI-2072, sus dos
productos bituminosos marcas «Esterdan 40/G Elasl6m...... y
«Esterdan 40/GP Elasl6mero». Los ensayos han aidn efectuados
por el laboratorio «Geoci_, con clave 916S/87 (E)..y reaIizada la
auditoría por cAsistencia T6cnica Industrial, S. A.u (ATISAE),
con clave IA86/218/M-4SI0.

Resoluci6n de 31 de IIWZO de 1987 por la que, a IOlicitud de
«Derivados Asfálticoa NormeJj'VJdos, Sociedad Anónima» le
homologan, con la contrasel1a de homolOPción OBI-2073,' ....
cinco productos bituminosos marcas «Polyáan SO/GP», «Polvdan
Jardín SO/GP», «Polydan R.F. SOIGP», «Polydan SOIGA» y
Estirodecor». Los ensayos han aido efectuados por el laboratorio
«Geocisa», con clave 916S/87 (F), y reaIizada la auditorla por
«Asistencia T~ca InduatriaI, 5: A. EJt (ATISAE), con clave
IA8612 I8/M-4S lO.

Reoo1uci6n de 31 de mBml de 1987 por la que, a IO!icitud de
«Productos Asf6lticos, Sociedad Anónima», .. homol!'Po con la
contrasel1a de homologaci6n OBI·2074, su producto bituminOlO
marca «Promulaist Normal». Los ensayos han aido efectuados por
el laboratorio «Cedex», con clave 43.712, y reaIizada la auditorla
por cAsistencia T~ca Industrial, S. A. E.» (ATISAE), con clave
IA86/279/M-4SIO.

Resoluci6n de 31 de mamJ de 1987 por la que, a IOlicitud de
«Productos AstaIticos, Sociedad Anónima», .. homol!'Po con la
oontrasel1a de homotopci6n OBI.207S, BU I.":"ducto bituminoso
marca «Juntoolast Súper». Los ensayos han $ldo efectuados por el
laboratorio «CecIex», con clave 43.713, y realizada la auditoría por
cAsistencia T~ca Industrial, S. A. E.» (ATISAE), con clave
IA861279/M-4SIO.

Resohici6n de 31 de mamJ de 1987 por la que, a solicitud de
«Productos Asfálticos, Sociedad An6nima», .. homo1!'Po con la
contrasella de homologaci6n OB~~~~oBU producto bituminoso
marca «Juntoplast Especial Prem ». Los ensayos han aido
efectuados por el laboratorio «Cedex», con clave 43.714, YreaIizada
la auditorla JO~ «Asistencia Ttcnica Indus·
triaL S. A. EJt (ATlSAE), con clave IA861279/M-4SI0.

Ii.esoluci6n de 31 de mano de 1987 por la que, a IO!icitud de
«Acieroid», .. homologa, con la contrasella de homolopci6n
OBI-2077, un producto bituminOlO marca «A\pal Decor FE»,
lilbricado por cm en Precy sur Oi.. (Francia). Los ensayos han
sido efectuados por el laboratorio «Cede.., con clave 43.623, y
realizada la auditorla por «Ilureau Ventas Espailo!», con clave
MDOI990-SO/86.

Reoo1uci6n de 31 de marzo de 1987 por la que, a IOIicitucl de
«Impermeabilizaciones EspaiIolas Sociedad An6nima», .. homo
loga, con la contrasel1a de homolopción OBI·2078, un producto
bituminoso marca «Oerl>i¡um Per GOo, lilbricado por «I>erbit
BeJ¡ium, Sociedad An6nima», en Perwez (BtJ¡ica). Los ensayos
han sido efectuados por el laboratorio «Geocisa», con clave
9106187 (1)-33, Y realizada la auditorla por «Asistencia T6cnica
Industrial, S. A. E.» (ATISAE), con clave IA86/4S3/B-2037.

Resolución de 31 de mamJ de~J la que, a solicitud de
«Impermeabilizaciones Espailolas, Socie Anónima», .. homo
loga, con la contrasel1a de ham,,~n OBI·2092, un producto
bituminoso marca «Oerl>i¡um Per SP-4», lilbricado por «I>erbit
BeJ¡ium, Sociedad Anónima», en Perwez (BtJ¡ica). Los ensayos
han sido efectuados por el laboratorio «Geocisa», con clave
9106/87 (G)-33, Y reaIizada la auditorla por cAsistencia Ttcnica
Industrial. S. A. E.» (ATISAE), con clave IA86/4S3/B-2037.

Resolución de 31 de mano de 1987 por la que, a solicitucl de
«Impermeabilizaciones EspaiIOlas, Sociedad An6nima», .. horno
Iop, con la contrasel1a de hamo/OPción OBI·2093, un producto
bituminOlO marca «Oerl>i¡um Per SP.s., lilbricado por «I>erbit
BeJ¡ium, Sociedad Anónima», en Perwez (BtJ¡ica). Los ensayos
han aidn efectuado. por el laboratorio «GeOcisa», coa clave
9106/87 (H}33, Y realizada la auditorla por «Aaistencia T6cDica
Industrial, S. A. E.» (ATISAE), con clave IA86/4S3/B-2037.

Reoo1ución de 31 de mamJ de 1987 por la que, a solicitud de
«Impermeabi1izaciones Espailolas, Sociedad An6nima», .. homo
loga, con la contrasei\a de homolopción OBI-2094, un producto
bituminoso marca «Derbicolor Per SP», fabricado por «Derbit
Be1¡ium, Sociedad An6nima», en Perwez (BtJ¡ica). Los ensayos
han sido efectuados .JlOr el laboratorio «Geocisa», con clave
9106187 (J)-33, Y reaIizada la auditorla por cAsiItencia T6cnica
Industrial, S. A. E.» (ATISAE), con clave IA86/4S3/B-2037. .

Las Resoluciones que anteoeden han sido notificadas directa
mente con su texto fntearo a los respectivos solicitantes.

Lo que .. hace público para lIODera1 conocimiento.
Madrid, 14 de mayo de 1981.-EI Director general, Fernaodo

Magro Fernández.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
15570 ORDEN de 6 de abril de 1987 por ÚJ que se concede

el titulo de «Productor de Plantas de Vivero», con
car4cter definitivo. a diuinlas Entidades.

De acuerdo con lo que dispone el articulo 7.° de la Ley 11/1971.
de 30 de marzo, de Semillas y Plantas de Vivero, los artículos 7.'.
8.',9.° y 1S del Decreto 3767/1972, de 23 de diciembre, por el que
.. aprueba el ResJamento General sobre Producción de Semillas y
Plantas de Vivero, en el ResJamento General Ttcnico de Control
y Certificación de Semillas y Plantas de Vivero, aprobado por
Orden de 23 de mayo de 1986,

Este Ministerio, vista la propuesta formulada por el Grupo de
Trahl\io de Tltulos de Productor del Instituto NlClonal de Semillas
y Plantas de Vivero, previo informe de las Comunidades Autóno
mas afectadas, y a propuesta de la Dirección General de la
Producción Agraria, ha tenido a bien disponer:

Uno.-Se conoede el titulo de «Productor de Plantas de Vivero»,
con carácter definitivo, a las Eotidades citadas en el anejo adjunto
y en la categoría y grupo de plantas que en el mismo se especifica.

Dos.-Las concesiones a que bace referencia el apartado anterior
obligan al cumplimiento de 105 requisitos que se exijen para la
obtención del titulo de «Productor de Plantas de Vivero» en el
Decreto 3767/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General sobre Producci6n de Semillas y Plantas de
Vivero, en el Reglamento General Técnico de Control y Certifica
ción de Semillas y Plantas de Vivero, aprobado por Orden de 23
de mayo de 1986 y los Reglamentos Técnicos de Control y
Certificación de Plantas de Vivero de Vid y Frutales, aprobados por
las Ordenes de 18 de junio de 1982 y 16 de julio de 1982,
respectivamente.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de abril de 1987.

ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

ANEJO UNICO

a) Productores de plantas de vivero de vid con categoría de
multiplicador:

Jost Manuel Calvo Fernández.

b) Productores de plantas de vivero de frutales con categoría
de multiplicador:

Francisco Joven Joven, «Viveros Joven».
Daniel Cebrián Casas, «Viveros Cebrián».
Iiigo Moreno Cebrián, «Viveros Cebrián».
Jost Cahrers Cabrera, «Viveros Cabrera».
Boy Nonay Joven, «Vivero Eloy Nonay».
Jost Luis Marco Sancho, «Vivero Marco».
Jorge Tomos CulJere, «Viveros Ara¡¡ón».
Angel Luen~roMartinez.
Antonio Al Solanas, .Viveros Los Rosales».
Jo~ Embid Tejero, .Viveros Monteearlo, Sociedad Anónima».
Rica Mira Vida\.
An~Gandio Enguix.
Enrique Corté. Perales.
Orvifrusa.
Vicente Gadea García, «Viveros Gadea Mira».
Jesús Marti Biol.
Ricarso Rodrigo I'troz.
Jost Albert Bállester.
Jost Ferragut Martí.
Clemente Andrts Ortiz.
MIguel Gironés Blasco.
Bernardo García Espí.
Fernando Hemandorena Pérez.
Jost Sanchís &ñul..
José Uorens Barberá, «Viveros Clemente Llorens».
Melchor Molina Martinez.
Miguel Bellod Péroz.
Salvador L6pez Espinosa.
Miguel Rican Vila.
Manuel Fusté Tormos.
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Ricardo Palop Puig.
Joaquin Palop Pui¡.
José Martí BlOt.
Simón Langa Pelegrin.
Francisco Guzmán Guzmán.
Francisco Manuel y Antonio Saura Sánchez.
Fernando Esteve PODS.

15571 ORDEN de 14 de abril de 1987 por kJ que se dispone
se cumpla en sus propios thminos la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 41726 interpuesto por don
Luis Aparicio del Barrio Y otros.

Ilmo. Sr.: Habi~ndose dictado por la Audiencia Nacional, con
fecha 1 de abril de 1986, sentencia finne en el recurso contencioso
administrativo número 43.726, inte'J'uesto por don Luis Aparicio
del Barrio y otros, sobre concentraClón parcelaria; sentencia cuya
parte dispositiva dice asl:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso número 43.726, inter
puesto contra resoluciones dietadas por el Ministerio de Agricul
tura, por los que desestiman los recursos de a1zada interpuestos por
don Luis Aparicio del Barrio y siete más, contra el acuerdo de
concentración parcelaria de la zona de San Cebrián de Castro
(Zamora), debiendo confirmar, como confirmamos, los menci<?na~
dos acuerdos por ser conformes a Derecho en cuanto a los motIvos
de impugnación; sin mención sobre costas.»

Este Ministerio ha tenido a bi.n disponer se cumpla .n sus
propios ténninos la precitada sentencia.

Madrid, 14 de abril de 1987.-P. D. (Orden de 29 d. marzo d.
1982), el Director s.n.ral de Servicios, F.lipe García Ortiz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Presidente del IRYDA.

15572 ORDEN de 28 de abril 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 44.631 interpuesto por la
Sociedad mercantil «Desarrollo Qufmico Industrial,
Sociedad Anóni""'" (DEQUlSA).

Ilmo. Sr.: Ha~ndose dictado por la Audi.ncia Nacional con
fecha 18 de julio de 1986 sentencia .n el recurso contencioso
administrativo número 44.631 interpuesto por la Sociedad mercan
til «Desarrollo Químico Industrial, Sociedad .Anónima»
(DEQUISA), sobre multa por infracción .n mat.ria de fitosanita
rios; sentencia cuya parte dispositiva dice asé

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra.
tivo interpuesto por la Sociedad mercantil «Desarrollo Químico
Industrial, Sociedad Anónim"" (DEQUISA), contra las Resolucio
nes del Minist.rio de Agricultura, Pesca y A1im.ntación d. fecha.
14 de julio de 1983 Y de 23 de marzo de 1984, esta última
desestimatoria del recurso de reposición contra la primera formu
lado, a que las presentes aetuaaones se contraen, debemos:

Anular y anulamos tales Resoluciones por su disconformidad a
derecho, con las inherentes consecuencias legales y s~ulannente
la de dejar sin efecto la sanción por ellas impuesta la recurrente,
con la devolución de la cantidad al efecto satisfecha.

Sin expresa imposición de costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios ténninos la precitada sentencia, que ha sido apelada por el
señor Abogado d.1 Estado y admitida por el Tribunal Supr.mo en
un solo efecto.

Madrid, 28 de abril d. 1987.-P. O. (Ord.n de 29 de marzo d.
1982), el Director seneral de Servicios, Felipe Garcla Ortiz.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 28 de abril 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 44.524, interpuesto «Cdrnieas
del Sureste, Sociedad Anónima».

Ilmos. Sres.: Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional con
fecha 24 de octubre de 1986 sentencia en el recurso contencioso-

administrativo número 44.524, interpuesto por «Cárriicas del
Sureste, Sociedad Anónimw., sobre reclamación de intereses por
mora de la Administración; sentencia, cuya parte dispositiva dice
asé

«Fallamos: Que estimando el recurso núm.ro 44.524, contra la
resolución dietada contra la Sociedad "Cárnicas d.l Sureste,
Sociedad Anónima", por .1 .xcel.ntlsimo señor Ministro de
Agricultura, Pesea y Abm.ntaciñn con fecha 13 de .nero de 1984,
debemos anular y anulamos la resolución por no ser confonne a
derecho, declaramos el d.recho de la citada Sociedad a percibir
205.220 pesetas más 496.244 pesetas; sin .fectuar .xpresa condena
de costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios términos la precitada sentencia, que ha sido apelada por .1
señor Letrado d.1 Estado y admitida por el Tribunal Supremo.

Madrid, 28 de abril de 1987.-P. O. (Orden de 29 de marzo de
1982), el Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.

limos. Sres. Subsecretario y Director g.neral delSENPA.

ORDEN de 28 de abril de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios tbminos la sentencia dietada
por la Audiencia Territorial de Valladolid. en el
recurso eontencioso-administrativo número 147/1985.
interpuesto por don &món Velasco del Val.

llmos. Sres.: Habiéndose dietado por la Audiencia T.rritorial de
Valladolid con fecha 16 d. ma~o de 1986, sentencia firme .n el
recurso contencioso-administrativo número 147/1985 interpuesto
por don Ramón Velaseo del Val, sobre complem.nto de destino;
sentencia firme cuya parte dispositiva dice asl:

«Fallamos: Qu. d....timando la pretensión deducida por don
Ramón Velaseo d.l Val, contra la Administración del Estado,
declaramos que la Orden del Ministerio de Apicultura, Pesca y
Alimentación, d. 8 de .nero de 1985, que d....timó los recursos d.
alzada interpuestos por varios funcionarios del ICONA resolución
d. la Dirección General de dicho Organismo, desestimatoria de
una petición relativa a complemento de destino, es conforme con
.1 ordenami.nto jurldico; Stn hacer especial condena .n costas.»

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

Madrid, 28 de abril de 1987.-P. D. (Orden de 29 de marzo de
1982), .1 Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.

limOs. Sres. Subsecretario y Director gen.ral del lCONA.

ORDEN de 28 de abril de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso
tu1ministrativo número 408.305/1981, interpuesto por
el Consejo General de los Colegios Oficiales de Far
macéUticos de España.

Ilmo. Sr.: Habiéndose dietado por .1 Tribunal Supremo con
fecha 25 de marzo de 1986 sentenCtll firm., .n .1 recurso conten
cioso-administrativo núm.ro 408.305/1981, interpu.sto por .1
Consejo General d. los Colegios Oficiales d. Farma~uticos de
España, sobre competencia y .s~ión de los Laboratorios
Agrarios y d. Sanidad YProdUCCIón Animal; sentencia, cuya parte
dispositiva dice asl:

«Fallamos: Qu. d....timamos el presente recurso contenciso
administrativo mterpuesto por .1 Consejo .G.neral de Colegios
Oficiales de Farma~uticosd. Espai\a, contra la Ord.n d.1 MinISte
rio de Agricultura d. 1 d. dici.mbre d. 1980, sobre compet.ncia y
especialización d. los Laboratorios Agrarios y d. Sanidad Y
Producción Animal, cuya Orden declaramos l\iustada a derecho y
confirmamos; sin hacer especial imposición de costas.» '

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

Madrid, 28 de abril de 1987.-P. D. (Ord.n de 29 de marzo de
1982), el Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.

Ilmo. Sr. Subsecretario.


