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Lunes 25 abril 1988

Lo que digo a VV. n.
Madrid, 18 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo de

1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó Gareía.

limos. Sres. Subsecretario y Director técnico de la Mutualidad
Nacional de Previsión de la Administración Local.

BOE núm. 99

ORDEN de /8 de abril de /988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia diclada por la Sala
Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Barcelona. en el recurso
contencioso-administrativo promovido por don
Manuel López Novo.

limos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo
vido por don Manuel López Novo, como demandante, y como
demandada, la Administración Pública. representada y defendida
por el Letrado del Estado, contra la desestimación tácita del recurso
de alzada interpuesto contra la Mutualidad Nacicnal de Previsión
de la Administración Local de 18 de febrero de 1986, por la que se
deniega la solicitud de percibir el rescate del 50 por 100 del capital
seguro de vida; la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Territorial de Barcelona, con fecha 27 de octubre
de 1987. ha dictado sentencia, en cuya pane dispositiva dice lo
siguiente:

<<Fallo: En atención a todo 10 expuesto, la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo de la excelentísima Audiencia Territo
rial de Barcelona, ha dccidido:

Primero.-Desestimar el presente recurso.
Segundo.-Sm expresa imposición en costas.»

Este Ministerio para las Administraciones Públicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia, publicándose en el «Boletín Oficial del Estado» el
aludido fallo, según lo prevenido en los aniculos 103 y siguientes
de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Primero.-Desestimar el presente recurso.
Segundo.-No efectuar atribución de costas.»

Este Ministerio para las Administraciones Públicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia. publicándose en el «Boletín Oficial del Estado» el
aludido fallo. según lo prevenido en los aniculos 103 y siguientes
de la vIgente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que digo a VV. n.
Madrid, 18 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo de

1937). el Subsecretano, Juan Ignacio Malló García.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado.

de las mismas. Figura constituida por tres socios. con un capital de
300.000 pesetas. y su Presidente es don Jesús Pérez Carbonell.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.683. denomi
nada «El Renegado». de responsabilidad limitada. domiciliada en
De Chera. 1. Requena (Valencia). y cuyo objeto social es la
explotación comunitaria de tierras. Figura constituida por cuatro
socios. con un capital de 270.000 pesetas. y su Presidente es doña
Angeles Polo Benoméu.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.684. denomi
nada «Tosal de Enguera». de responsabilidad limitada. domiciliada
en Desamparados. 34. Enguera (Valencia). y cuyo objeto social es
la producción de cultivos de primores: flor conada. plantas
ornamentales y plantas aromáticas. Figura constituida por tres
socios. con un capital de 600.000 pesetas. y su Presidente es don
José Tonosa Bellaescusa.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.685. denomi
nada «Santa Genrudis». de responsabilidad ilimitada. domiciliada
en Nueva, 11, Andújar (Jaén). y cuyo objeto social es la explotación
en común de maquinaria agricola. Figura constituida por ocho
socios, con un capital de 3.200.000 pesetas, y su Presidente es don
Nicolás Prieto Lápiz.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.686. denomi
nada «Viveros M. Julia», de responsabilidad limitada, domiClliada
en Panida Saboya, 39, Alboraya (Valencia), y cuyo objeto social es
la explotación de tierras y cultivo de ornamentales. Figura consti
tuida por tres socios, con un capital de 1.800.000 pesetas, y su
Presidenta es doña Carmen Ferrer Ausina.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.687, denomi
nada «Cintara», de responsabilidad ilimitada. domiciliada en El
Royo (Soria), y cuyo objeto social es el arrendamiento de pastizales
de ICONA y de la Mancomunidad de 150 pueblos en la comarca
de El Royo. Aprovechamiento de pastos naturales y pastizales con
ganado vacuno de carne en régimen de explotación de ganaderia
extensiva. Figura constituida por cuatro socios. con un capital de
3.600.000 pesetas, y su Presidente es don Dámaso Larrubia
Maninez. .

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.688, denomi
nada "Pou Les Pedrisses», de responsabilidad limitada, domici
liada en Panida Les Pedrisses. sin número, Catadau (Valencia), y
cuyo objeto social es la explotación y distribución comunitaria de
agua de riego. Figura constituida por 48 socios. con un capital de
2.920.000 pesetas, y su Presidente es don Juan Navarro López.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.689, denomi
nada «La Safe de Corbera», de responsabilidad limitada. domici
liada en Hueno Cuatro Caminos, carretera a Poliñá, kilómetro 1,
Corbera (Valencia), y cuyo objeto social es la explotación en común
de tierras. Figura constituida por seis socios. con un capital de
900.000 pesetas, y su Presidente es don Manuel J. Ordeig Corsini.

Madrid, 16 de marzo de 1988.-El Director general, Jesús López
Sánchez-Cantalejo.
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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Ilmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo
vido por doña Josefa Barbero Fanlo, como demandante, y como
demandada, la Administración Pública. representada y defendida
por el Letrado del Estado, contra la resolución de 28 de febrero de
1985, del Ministerio de la Presidencia, resolviendo recurso de
alzada interpuesto contra resolución de la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, sobre reintegro de gastos por
asistencia sanitaria; la Sala Tercera de lo Contencioso-Administra
tivo de la Audiencia Territorial de Barcelona, con fecha 17 de junio
de 1987, ha dictado sentencia, en cuya pane dispositiva dice 10
siguiente:

«fallo: En atención a todo lo expuesto, la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo de la excelentísima Audiencia Territ.:>
rial de Barcelona, ha decidido:
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10268 ORDEN de 18 de abril de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Barcelona, en el recurso
contencioso-administrativo promovido por doña
Josefa Barbero Fado.

ORDEN de 18 de abril de /988 por la que se dispone
el cumplimiento de la senlencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administralno de la Audiencia Terri
torial de Oviedo. en el recurso contencioso·administra·
tivo promovido por doña A-!ar{a del Carmen González
Lúpez.

limos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo
vido por doña Maria del Carmen González López, como deman
dante, y como demandada, la Administracién Pública, represen
tada y defendida por el Letrado del Estado, contra la denegación
presunta, por silencio administrativo, del recurso de alzada formu
lado ante el Ministerio de Administración Territorial, contra
acuerdo de la Dirección Técnica de la Mutualidad Nacional <ie
Previsién de la Administración Local. de fecha 29 de octubre de
i 985, sobre denegación de pensión de viudedad; la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Oviedo.
con fecha 18 de febrero de 1988, ha dictado sentencia, en cuya pane
dispositiva dice lo siguiente:

«fallo: En atención a todo lo expuesto, la Sala ha decidido
desestimar el recurso contencioso interpuesto por doña Maria del
Carmen González López, representada por el Procurador don Luis
Desiderio Suárez González, contra denegación presunta del recurso
de alzada formulado ante el Ministerio de Administración Temto
rial, contra acuerdo de la Dirección Técnica de la Mutualidad
Nacional de la Previsión de la Administración Loca!, de fecha 29 de
octubre de 1985, representada la Administración por el señor
Abogado del Estado, sobre pensión de viudedad. acuerdos expreso


