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. ,\.dm.inis1raci6n Local, por la que se desestimaba el reconocimiento del
..• '.oeficiente 5~ el cálculo de la J?<nsión dejubiJación, asi como contra

~ - ' ': a desestimación por silencio administrativo del Ministerio de Adminis-
'.~.¡,'.ración Territorial del recurso de alzada interpuesto contra aquélla,
.' '·'lebemos declarar y declaramos las mismas nulas por no ser conformes

, ~ derecho. reconociendo a la recurrente el derecho a que la pensión de
',(.ubilación te sea abonada fijando el haber regulador, con arreglo al
'''oeficiente 5, y con efectos económicos desde el día I de enero de 1980;
, .in expresa declaración sobre costas.»

Este Ministerio para las Administraciones Públicas ha tenido a bien
. tisponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia,

)ublicándose en el «Boletín Oficial del Estado» el aludido fallo, según
o l'Rvenido en el articulo 103 Y si,uientes de la vigente Ley de la

..," unsdicción Contencioso-Administratlva.

· Lo que di¡o a VV. 11.
· Madrid, 5 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987),
,:1 Subsecretario, Juan Ignacio Malló García.

Imos. Sres. Subsecretario y Director Técnico de la Mutualidad Nacional
· de Previsión de la Administración Local.

ORDEN de 5 de mayo de 1988 por la que se dispone ei
cumplimiento de la sentencia dietada por la Sala Primera
de lo ContenciostrAdministrativo de la Audiencia Tem'ttr
nal de Valencia. en el recurso contencioso-administrativo
promovido por el Ayuntamiento de San Jorge (Caslellón).

Dmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promovido
·>or el Ayuntamiento de San Jory,e (CasteUón), como demandante, y
-:omo demandada, la Administrae1ón PUblica, representada y defendida
.>or el Letrado del Estado, contra la resolución de la Subsecretaria del
lfinisterio de Administración Territorial de 26 de abril de 1984, y contra
a desestimación del recurso de reposición interpuesto contra la mencio
lada resolución, sobre pensión de jubilación de don Vicente Folia
,Marco; la sala Primera de lo ContenCloso-Administrativo de la Audien
:ia Teuitorial de Valencia, con fecha 4 de febrero de 1988, ha dictado
;enteDcia, en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamos: Desestimar el recurso interpuesto por el Ayuntamiento
:le San Jo.... (CasteUón), contra la resolución de 26 de abril de 1984 del

, Subsecretario del Ministerio de Administración Territorial y contra la
1esestimación del recurso de reposición interpUesto contra la misma,
:onfirmar los actos impugnados por ser conformes a derecho y no hacer
~preso pronunciamiento sobre costas procesales.»

Este Ministerio para las Administraciones Pt1blicas ha tenido a bien
:1isponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia,.
publicándose en el «Iloletin Oficial del Estado» el aludido fallo, sesún

,to prevenido en el artículo 103 y ~ientes de la vigente Ley de la
'; Jurisdicción Contencioso-AdministraUva.

Lo que di¡o a VV. 11.
Madrid, 5 de mayo de 1988.~P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987),

:1 Subsecretario, Juan I¡nacio Moltó Gartia.

fimO$. Sres. Subsecretario y Director t6cnico de la Mutualidad Nacional
de Previsión de la Administración Local.

ción Local, y del Ministerio de la Administración Territorial, adoptadas
por silencio administrativo, debemos anular ':f anulamos dichos actos,
por no ser confoones a derecho, dejándolas SID efecto; y reconociendo
como situación jurídica individualizada de la recurrente el derecho a
que se revise su pensión de jubilación en aplicación del haber regulador
correspondiente al nivel de proporcionalidad 10 y coeficiente 4,5, con
efectos desde elide agosto de 1982 y abono de las diferencias
resultantes, más los correspondientes intereses legales, sin pronuncia·
miento expreso sobre 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 {>revenido en el articulo 103 y siguientes de la vigente Ley de la
Junsdicción Contencioso-Administrativa

Lo que di80 a VV. 11.
Madrid, 5 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987),

el Subsecretario. Juan Ignacio Moltó García.
limos. Sres. Subsecretario y Director Técnico de la Mutualidad Nacional

de Previsión de la Administración Local.

ORDEN de 5 de mayo de 1988 por la que se dispone ei
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de
Valladolid en el recurso contencioso-administrativo promo
vido por el Ayuntamiento de Ponfe"ada (León).

llmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promovido
por el Ayuntamiento de Ponfenada (León), como demandante. y como
demandada, la Administración PUblica, repmenlada y defendida por el
Letrado del Estado, contra Resolución del Ministerio de Administración
Territorial de 9 de diciembre de 1985, que desestimó el de alzada
interpuesto contra la Resolución de la Mutualidad Nacional de Previ·
sión de la Administración Local, sobre reconocimiento de pensión en
favor de doña Concepción de la Puente Menéndez, en calidad de
hermana de don Antonio de la Puente Menéndez, funcionario de la
Corporación recurrente, la Sala de lo Contencioso-Aclministrativo de la
Audiencia Territorial de Valladolid, con fecha 15 de marzo de 1988, ha
dietado sentencia, en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso
contencioso-administrativo. sin expresa imposición de costas.»

Este Ministerio para las Administraciones Públicas ha tenido a bien
disponer se cumpla en sus propios ténninos la referida sentencia,
publicándose en el «Iloletln Oficial del Estado» el aludido fallo, según
lo prevenido en el artículo 103 Y si~entes de la vigente Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administratlva.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 5 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987),

el Subsecretario. Juan Ignacio Moltó Gartia.

Dmos Sres. Subsecretario y Director Técnico de la Mutualidad Nacional
de Previsión de la Administración Local.
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Dmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo que ante esta
Sala pende en grado de apelación, interpuesto por la Administración
Genen1, representada y defendida por el Letrado del Estado, contra la
sentencia dietada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 18 de enero de
1985, sobre instalación de postes telefónicos; habiendo sido parte en
autos el Ayuntamiento de Madrid, representado por el Procurador don
Eduardo Morales Price, bajo dirección de Letrado, la sala Tercera del
Tribunal Supremo, con fecha 23 de septiembre de 1987, ha dietado
sentencia, cuya parte dispositiva dice:

«Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto
por el Letrado del Estado, debemos confinnar y confirmamos la

ORDEN de 5 de mayo de 1988 por la que se dispone ei
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Segunda
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Te"ito
Tia! de Valencia, en el recurso contencioso-administrativo
promovido por dofla Angeles DubónGonzález.

Dmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promovido
>ar doña An¡eles Dubón González, como demandante, y como deman
lada, la Administración Pliblica,. rep.....ntada y ~efendi.dl! po~ el
Letrado del Estado, contra la desestlmaCIón, por silenCIO admimstratlvo,
:lel recurso de alzada formulado en 10 de septiembre de 1985, ante el
Ministerio de Administración Territorial, contra resolución tácita, por
lilencio administrativo, desestimatoria de la petición cursada por la
:ecurrente ante la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administra
:ión Local, en 28 de febrero de 1985, sobre modificación de los haberes
.ivos de la actora. por aplicación del coeficiente 4,5 que le corres-
;>ande como Profesora jubilada de Músi~ del ~Y1;lD~iento de
Valencia; la Sala ~unda de lo ContenCloso-Admlmstratlvo de la
"udiencia Territorial de Valencia, con fecha 15 de diciembre de 1987.
ila dietado sentencia en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamos: Que estimando el recurso contenci,oso-administra~vo
interpuesto por doña Angeles. Dubón González contra las refendas
resoluciones de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administra~

14019 RESOLUCION de ó de mayo de 1988. de la Subsecretaria.
por la que se hace público el fallo de la sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo número 22.904 (ape
lación 1.285/1985).
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Dmo. Sr. Director general de Transpones Terrestres.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PAIS VASCO

sentencia dietada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 18 de enero de
198', en los autos de Que dimana este rollo, y no se hace imposición de
costas.»

El excelentísimo señor Ministro, aceptando en su integridad el
preinserto fallo, ha dispuesto por orden de esta misma fecha que sea
cumplido en sus propios términos.

Lo que participo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de mayo de 1988.-El Subsecretario, EmiHo Pérez Touriño.

TImo. Sr. Delegado del Gobierno en la Compañia Telefónica Nacional
de Espafta.

Recibida en la Dirección de Administración Industrial la solicitud
presentada por «Fabricación de Electrodomésticos, Sociedad Anónima»
(<<Fabrelec, Sociedad Anónima»), con domicilio social en avenida de
Cervantes, 45, municipio de Basauri, territorio histórico de Bizkaia, para
la homologación de un calentador de agua eléctrico, fabricado por
«Fabricación de Electrodomésticos, Sociedad Anónima» (<<F'abrelec,
Sociedad Anónima»), en su instalación industrial ubicada en Basauri
(Vizcaya);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida ~r la vigente legislación que afecta al proyecto cuya homologa~
ción solicita;

Resultando que el Laboratorio Central Oficial de Electrotecma de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid,
mediante dictámenes técnicns con clave. 87095179 y 88025123, Y la
Entidad colaboradora «Bureau Veritas», por certificado de clave BLB
1990001787, han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo
presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas
por el Real Decreto 2236/1985, de 5 de junio, por el que se declaran de
oblipda observancia las normas técnicas sobre aparatos domésticos Que
utilizan energía eléctrica, desarrollado por Orden de 9 de diciembre
de 1985;

RESOLUCION de 11 de abril de 1988, de la Dirección
Administración Industrial del Departamento de Industri.
Comercio, por la ([}4e se amplia la homologación de lo
encimera encastrable marca «Timshel». modelos 4L
otros, a la encimera encastrable marca «Benavent», mo
los EB-450M y EB·450/, EB·350M y EB-350/, ami
fabricadas por «Sociedad de Materiales Orduña Labo;
Sociedad Anónima» (SOMOLSA), en Orduña (Vizcaya

Recibida- en la Dirección de Administración Industrial la solicil
presentada por «Sociedad de Materiales Orduña Laboral, Socie<
Anónima» (SOMOLSA), con domicilio social en calle La Pau, núml
8, municipIO de Orduña, territorio histórico de Viscaya, para
ampliación de la homologación de una encimera encastrable, fabrict
por «Sociedad de Materiales Orduña Laboral, Sociedad Anónirr
(SOMOLSA), en su instalación industrial ubicada en Orduña, Vizca

Vista la Resolución de 9 de septiembre de 1987, de la Dirección
Administración Industrial, por la que se homologa una encim,
encastrable, marca «Timshel»; modelos 444-NJ y 443~NI, con
contra!'eña provisional de homologación CEH 0OO4P;

Vista la Resolución de 12 de febrero de 1988, de la Dirección
Administración Industrial. por la que se amplia la homologación a
modelos 3 + IL Y4L (y variantes 3 + ILI y 4LI), de la marca «Timshe
manteniendo la misma contraseña provisional de homologación Cl
0004p·

Re;ultando que los mismos modelos para los que esta Dirección
Administración Industrial concedió la referida contraseña de homolo
ción van a ser comercializados con la marca «Benavent», con las úni·
variantes de la marca y el pafismo del panel de mandos;

Considerando que los CItados cambios no afectan a la seguridad
los modelos anteriores,

Resultando que el mismo modelo TN-30, de la marca «Edesa.»,
a ser comercializado según los siguientes modelos de las marcas: Moe
CEN-30 de la marca «%.ite-Westinghouse»; al modelo TFN-30, dt
marca «Festor»; al modelo e5-30, de la marca «Otsein»; al mod
BAM·1OO30, de la marca <dIalay»; al modelo LYM·1OO30, de la ma
«Lynx»; al modelo TFC-3Q, de la marca «Fuyma»; al modelo RO-30.
la marca «Fagor», y al modelo GA-30, de la marca «ASpe5», con
únicas variantes de la colocación de la tapa componentes con disú
serigrafia, y, además, en las marcas «FagoI'» y «Aspcs» de la incorp(
ción en dicha tapa de un piloto de señalización;

Considerando que los citados cambios no afectan a la seguridad
los modelos anteriores,

Esta Dirección de Administración Industrial, de acuerdo con
establecido en el Decreto 275/1986, de 25 de noviembre, sobre Calil
y Seguridad Industrial, ha acordado:

. Primero.-Homologar el calentador de agua eléctrico, marca «Edes
modelo TN-30, con la contraseña provisional de homologación e
0022P, disponiéndose asimismo como fecha limite para que el iotf
sado presente, en su casó. los certificados de conformidad de producc:
antes del 8 de marzo de 1990. La citada contraseña provisional
homologación es vüida a todos los efectos, Y su carácter provisio
finalizará en el momento en que el Ministerio de Industria y Ener
indique su conformidad y la contraseña definitiva.

Segundo.-Ampliar la homologación al modelo CEN-30 de la ma
«White-Westinghou5e», al modelo TFN-30, de la marca «F"estof»;
modelo CS-30, de la marca «Otsein»; al modelo BAM-lOO30, de
marca «!!aJay»; al modelo LYM-1OO30, de la· marca «Lynx»; al mod
TFC·30, de la marca «Fuyma»; al modelo RO·30, de la marca «Fa~c
y al modeJo GA-30, de la marca «Aspes», manteniéndose la mIS
contraseña provisional de homologación en las citadas condiciones.

Se define, por último, como características para cada marca, roed
o tipo homologado las que se indican a continuación:

Características para cada marca, modelo o tipo:
Tensión: 220 V.
Potencia: 1.200 W.
Frecuencia: SO Hz.
Capacidad: 30 1.

Contra la presente Resolución, que no agota la via administrat
podrá interponerse recurso de alzada a tenor de 10 dispuesto en
articulo 122 de la Ley, de Pro'cedimiento Administrativo ante
ilustrisimo señor Viceconsejero de Administración de Industria
Comercio y Reestructuración, en el plazo de quince días hábi
contados desde el siguiente al de su recepción.

La presente Resolución entrará en vigor a partir del día siguienu
de su publicación en el «Boletín Oficial del País Vasco».

Lo que se hace público para general conocimiento. .
Dado en Vitoria..Qasteiz, 8 de marzo de 1988.-EI Director, Pe(

Ruiz de Alegria Rogel.
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RESOLUCION de 8 de marzo de 1988. de la Dirección de
Administración Industrial del Departamento de Industria y
Comercio. por la que se homologa el calentador de agua
eléctrico. marca «Edesa». modelo TN·30. y se amplía la
citada homologación a modelos de otras marcas que se
citan.

RESOLUClON de 6 de mayo de 1988, de lo Subsecretaria,
por la que se hace público el fallo de la sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo ndmero 22.856 apela
ción número 63.799/1984).

En el recurso contencioso-administrativo que en grado de apelación
pendía ante la Sala, interpuesto por la «Sociedad de Automóviles Río
Alhama», representada por el Procurador señor Vázquez Guillén, bajo
dirección letrada, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de
la Sala de esta Jurisdicción de la Audiencia Nacional el 16 de marzo de
1984 sobre dene~ción de solicitud de autorización para presentar
proyecto de servIcio regular de transporte de viajeros por carretera.
Siendo parte apelada la Administración Pública, representada y defen
dida por el Letrado del Estado, la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
con fechá 31 de marzo de 1987, ha dictado sentencia, cuya parte
dispositiva dice:

«Fallamos: De5estimamos el recurso de apelación interpuesto contro
la sentencia de la Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional, de 16 de marzo de 1984, en el recurso número
22.856; sentencia que confirmamos íntegramente, e imponemos a la
parte apelante las costas de esta segunda instancia.»

El excelentísimo sefior Ministro, aceptando en su integridad el
preinserto fallo, ha dispuesto por orden de esta misma fecha que sea
cumplida en sus propios renmnos.

1.0 que panicipo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de mayo de 1988.-El Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.
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