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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.

12630

" .,. ~.

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
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Este Minister!o para las Administraciones Pu~licas ha t('~i;:Q a
bien disponer se cumpla en sus propios términos la rcftrida
sentencia, publicándose en el «Boletín Oiicia; del Estado» el

y presunto que confinuamos, por estar ajustados a derecho, sin
hacer declaración de las costas procesales.»

Este Ministerio para las Administraciones P~blicas 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 artículos 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

1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó Garcia.

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

Urnos. Sres.: En el recurso coniencioso-administrativo promo
vido por den Juan Antonio Rodriguez Albo, como demandante, y.
Cúmo demanda<i1. la Administración Pública. representada y
defendida por el Letrado del Estado, contra la resolución de 1S de
septiembre de 1986, desestimatoria del recur<;O de reposición. por
el MlOlsteno para las Administracion." Pública,. interpuesto
contra la resolUCIón de la Dirección Técnica de la Mutualidad
Nacional de Previsión de la Admimstración Local de 10 de abril de
1985, sobre pensión de jubilación. la Saja Tercera de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona. con
fecha 16 de octubre de 1987, ha dictado sentencia. en cuya pane
dispositiva dice lo siguiente:

«Fallo: En atención a todo lo expuesto. la Sala Tercera de lo
ContenciOSO-Administrativo de la excclentisima Audiencia Tenito~
rial de Barcelona ha decidido:

1.0 Desestimar el presente recurso.
2.° No etect:..mf atribución de costas.))

~nNISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

Y DE LA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

aRDES de 18 de abril de 1988 por la qu/' se dlspolle
el cump/inllemo de la sentencia dlClada pur lú Sa/u
Tercerú de lu ConrenclOJu-AdllllniJrl'Ullro de 1",
Audiencia Terriluriai de Bu.rct:'iollJ. l't; el recu.rso
[otJtencioso-administra/il'o prumor/do por dc)!1

Ramén CUrllll1lnas SuleJ.

limos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo
vido por don Ramón Cüromin:J.s Sales. como demandank". \" corno
demandada. la ..o.dmini'tración Pública. representada y defe~dida
por el Letrado del Estado. contra la resolución de 10 de noviembre
de 1986. desestimando recurso de alzada. por el ~linisterio para las
Administraciones Públicas. contra la reducción efectuada en la
pemión de la Mutualidad Nacional de Previsión de la ..o.dminl5tra
cHin Local. en concepto de retención a cuenta del IR PF. la Sala
Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Barcelona, con fecha 6 deoclubre de 1987. ha dictada
sentencia. en cuya parte dispositiva dice 10 siguiente:

«Fallo: En atención a todo lo expuesJO. la Sala Tercera de lo
Contcfl(;oso-Adminlstrativo de la c"{ccientísim::t -""udiencia Territo
rial de Barcelona. ha decidido:
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~(' !Ilodificdl/ I~u H'rt'uJun,'hrcs a('fl ¡Ii:.wf/l"ur;; "..,'Id

bhxidas en c! u.cropuer:o de Geruna-Cosf:1 Bra\·a.

La Ley 48/1960. de 21 de julio, sobre Navegación Aérea. al
r~g:-:.lar las senr¡dUf:1bres de 10i aerupuertos y d..: las instalaciones
de a;.';jda a la navegaci6n aérea. establece en el anículo 51. que la
naturaleza y extens~ón de dichos gravámenes se dctenninarán
mediante- Decreto acordadn en Consejo de ~Iinistros. conforme a
las di~p'.)siciones yigf.'ntes en cada momento sobre tales sen:idum
bre,

Por Real Decreto 1343/1976, de 7 de mayo I«Boletin Oficial del
Estado» número 72. de 15 de junio), se establecieron la scrvidüm
hre~ aeronáuticas en torno al aeropuerto de Gerona-Costa Brava.
de "cuerdo con .sus caracteristicas, y con SUjeción a los precepto' de
la !egls1~1ClOn vigente en aquel momento.

Posteriormenle 3 la publicación del Real Decreto anteriormente'
citado, se ha procedido a la instalación de un equipo radiov.:-kmé
\nco IDME) en las instalaClones del radiofaro omnidir~ccional

(VOR), , reaju'te de! emplzzamlento de varias de las instalaCIOnes
radio('¡~trl('as. por 10 que en base a lo d:spuC"'Sto en el Decreto
584/1 Q72. de 2.;1. de- febrero. sobre servidumbres aeronáutic2.s \' su
nec('"aria apliutci6n. obliga a los \1inistenos de Defensa v Tr2.n<;¡
porter.;, Tl..Hi',m{) y Comunicaciones a adecuar las coracleristi('us \
c.\tt?n-;jón de este tipo de servidumbres en aquellos aeropuertos
qUf. (omo el de Gerona. las t\?nían establecidas.

pr.m~ro.-Estimar el presente recurso"
5egundo.-Sin expresa imposición en C05tas"~)

Este t\tinisterio para la Administrat:iuncs Públicas ha tenidd a
hien disponer ~. cumpla en sus propios H~nninos la referida
sen¡enc¡a. publ!candose en e! «Boletin Oficial del Estado» el
aludido fallo, según lo pre-.enido en el aniculo 103 Y ,igu;entes de
la ngente Ley de la Jurisdicción Contencio,o-.\dministratna.

Le que d,gú a VV. II.
Madrid, 13 de abril dc 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo de

1987). el Subsecretario. Juan Ignacio ~loltó Garcla .

limos Sres. Subsecretario y Director técnlCO de la \lutuahdad
Nacional de Previsión de la Admini"lración Loca!.

aludido fallo, según 10 prevenido en los articulos 103 y siguientes
de la V1gente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que digo a VV. n.
Madnd, 18 de abril de 1988.-P. D. IOrden de 25 de ma)o de

1987 ). el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó Garcia.

limos Sres. Subsecretario y Director técnico de la Mutualidad
Naeional de Previsión de la Administración Local.
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ORDEN de 18 de abril de 1988 por lu que le dispone
el cwnpiimlemo de la 5{;'t:{cncil.1 dh':.1da J'~)r la Salu
Tcrcl?ra de lo Conce'1ciosu-Aa'nunisírarivo de la
Audiencia Territorial di' Barcc1oIW, en el recurso
contenci050-aa'minislralivo prumorido por don Juan
AnlOnío Rodr(r,ue: Albo.

ORDEN de 18 de abril de 1988 por la Cf'Áe se dispone
el cumplunienlO de ía sentencía dictada por la Sala
Tercera de lo Conter.cioso-AdrnoÚSlrar1\'O de la
Audiencia Terriloriai de Barcelona. t'1! el recurso
confencioso-admúUslrati..-o prurnorido por doña Car
men ESli'Ve: Lemas.

limos. Sres.: En el recurso contencioso-adminiSlI"ll.livo promo
vido por doña Carmen Estévez Lemas, como demandante. y. como
demandada. la Administración Pública, representada y defendida
por el Letrado del Estado. contca la resolución de 14 de octubre de
1986, desestimatoria del recurso de alzada. por el Mimsterio para
las AdmInistraciones Públicas, interpuesto contra la resolución de
la D;rección T~nica de la Mutualidad Nacional de Previsión de la
Adminístra,:ión Lecal de 24 de mayo de 1985. sobre perlSlón de
jubilación por inc2.pacidad permanente. la Sala Tercera de lo
Contencioso-Adminlstr~\Íva dc la Audiencia Territorial de Barce
lona, ron fecha 6 de octubre de 1987, ha dictado sentenCIa. en cuya
pane dispositiva dice lo siguiente:

«Fallo: En atención a todo lo expuesto, la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo de la excelentislma Audiencia Territo
rial de Barcelona ha decidido:

1.0 Desestimar el presente recurso.
2.o Sin especial condena en costas.»

Este Ministe,io para las Administraciones Públicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios términos la refelida
sentenóa, publicándose en el «Boletin Oficial del Estado» el
aludido fallo. según lo prevenido en los aniculos lil3 y siguientes
de la vigente Le, de la Junsdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid. 18 de abfÜ de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo de

1987). el Subsecretario, Juan Ignacio 1\10ltó Garcia.

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