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RESOLUC/ON de 16 de mayo de 1989, de la Secretaria
General de Turismo, por la que se concede el título de
(Fiesta de Interés Turistico Nacional» a la fiesta que se
cita.

ORDEN de 21 de marzo de 1989 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Albacete en el recurso contencioso-adminis
trativo número 570/1988, interpuesto contra este Departa
mento por don José Mart{nez Benito.

De orden del excelentísimo señor Ministro se publica, para general
conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la
sentencia dictada con fecha 3 de febrero de 1989 por la Audiencia
Territorial de Albacete en el recurso contencioso-administrativo
número 570(1988, promovido por don José Martínez Benito sobre
sanción diSCIplinaria, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor.

«Fallamos: Estimamos el recurso contencioso-administrativo inter~

puesto por el Procurador don Francisco Ponee Riaza ep nombre y
representación de don José Martínez Benito contra la Resolución de la
Subsecretaría del Ministerio de Sanidad y Consumo de 20 de junio de
1986, por la que se impone al actor la sanción disciplinaria de un mes
de suspensión de empleo y sueldo como autor de una falta grave y la de
15 de juulio de 1988 del excelentísimo señor Ministro de dicho
Departamento, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto
contra la anterior y anulamos dichas Resoluciones por no ser conformes
a Derecho, todo ello si costas.»

Lo que comunico a VV. JI.
Madrid, 21 de marzo de 1989.-P. D., el Director general de Servicios,

Juan Alarcón Montoya.
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por la Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones de 15 de
noviembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» números 287, de 30 de
noviembre, -y 304, de 20 de diciembre), ha resuelto la prórroga del
período de validez de la homologación del teleimpresor marca «Oli~
vetti», modelo TE~520, hasta el día J6 de abril de 1992.

Madrid, J7 de abril de 1989.-EI Director general, Javier Nadal
Ariño.

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 9.°, apartado
segundo, de la Orden de 29 de septiembre de 1987, esta Secretaría
General de Turismo ha tenido a bien conceder el siguiente título de
«Fiesta de Interés Turistico Nacional»:

Fiestas patronales del Santo Cristo y San Vicente Ferrer, Graus
(Huesca).

Madrid, (6 de mayo de 1989.-EI Secretario general, Ignacio Fuejo
Lago,

Ilma. Sra. Directora general de Política Turistica.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMORESOLUCION de 17 de abril de /989, de la Dirección

General de Telecomunicaciones. por la que se pro"oga el
plazo de validez de la homologación del teleimpresor marca
«Sagem», modelo TX·20.

Por Resoluciones de 14 de febrero de 1979 y de 18 de diciembre de
1985 (<<Bocr. número ll, de 24 de febrero de 1979 y «BOe.,
número 2, de 7 de enero de 1986), la Dirección General de Correos y
Telégrafos resolvió la homologación, hasta el 24 de febrero de 1989, del
teleimpresor marca «Sa~em», modelo TX420. .

A la vista del esento presentado por «Sagem Ibérica, Sociedad
Anónima», con domicilio social en Madrid, calle Don Ramón de la
Cruz, 92, solicitando la prórroga del período de validez de la homologa
ción del citado teleimpresor; de acuerdo con el infonne del Laboratorio
de la Dirección General de Telecomunicaciones y de confonnidad con
lo establecido en la Resolución de la Dirección General de Correos y
Telégrafos de 4 de octubre de 1983 (<<Boletín Oficial del Estado» número
272, de 14 de noviembre),

Esta Dirección General, en uso de las facultades que le confiere el
Real Decreto 1209/1985, de 19.de junio (<<Boletín Oficial del Estado»
números 176, de 24 de julio, y 241, de 8 de octubre), complementado
por la Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones de 15 de
noviembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» números 287, del 30,
y 304, de 20 de diciembre), ha resuelto la prórroga del periodo de validez
de la homologación del teleimpresor marca «SageIID>, modelo TX-20,
hasta el dia 24 de febrero de 1992.

Madrid, 17 de abril de 1989.-EI Director general, Javier Nadal
Ariño.

<ira contra el párrafo final de la nonna séptima del punto IV de la
Circular 1/1987, de la Dirección General del Instituto de Relaciones
Agrarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en cuanto
incluye como un ingreso ordinario para equilibrar los presupuestos de
cada Cámara los fondos de reserva, y debemos declarar y declaramos la
nulidad de la inclusión de dichos fondos de reserva como un ingreso
más para equilibrar los presupuestos ordinarios de las Cámaras, siempre
y cuando los mismos estén constituidos, como exige el articulo 6.°, 1, del
Real Decreto 2474/1979, para UDa concreta finalidad y tengan como
contrapartida una obligación específica previamente acordada y com·
prometida, por contravenir lo dispuesto en la Ley 23/1986 Y Real
Decreto 2474/1979, todo ello sin efectuar expresa declaración respecto
de las costas causadas en el presente recurso.»

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

Madrid, 28 de abril de 1989.-P. D. (Orden de 23 de julio de 1987),
el Director general de Servicios, Felipe García artiz.

TImos. Sres. Subsecretario y Director general del IRA.
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"". 13027 RESOLUCJON de 17 de abril de /989, de la Dirección
General de Telecomunicaciones. por la que se prorroga el
plazo de validez de la homologación del teleimpresor marca
«(Olivetti». modelo TE-520.

TImos. Sres. Subsecretario y Director general de Salud Alimentaria y
Protección de los Consumidores.
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Por Resolución de 16 de abril de 1982 (<<BOcr» número 19, de 22
de abril) la Dirección General de Correos y Telégrafos resolvió la
homologación, hasta el 16 de abril de 1989, del teleimpresor marca
«Olivetti», modelo TE-520.

A la vista del escrito presentado por «Hispano Olivetti, Sociedad
Anónima», con domicilio social en Madrid, calle Conde de Peñalver, 84,
solicitando la prórroga del periodo de validez de la homologación del
citado te1einmpresor; de acuerdo con el informe del Laboratorio de la
Dirección General de Telecomunicaciones y de confonnidad con lo
establecido en la Resolución de la Dirección General de Correos y
Telégrafos de 4 de octubre de 1983 (<<Boletin Oficial del Estado» número
272, de 14 de noviembre),

Esta Dirección General, en uso de las facultades que le confiere el
Real Decreto 1209/1985. de 19 de junio (<<Boletín Oficial del Estado»
números 176, de 24 de julio, y 241, de 8 de octubre), complementado

13030 ORDEN de JO de abril de /989 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia Jictada por el Tribunal
Supremo en el recurso de apelación interpuesto por el señor
Abogado del Estado contra sentencia de la Audiencia
Nacional, recaída en el recurso contencios<radministrativo
número 44.863, promovido contra este Departamento por
«Nuevos Métodos Comerciales, Sociedad Anónima».

De orden del excelentísimo señor Ministro se publica, para general
conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la
sentencia dictada con fecha de 4 de octubre de 1988 por la Sala Cuarta
del Tribunal Supremo en el recurso de apelación interpuesto por el señor
Abo~do del Estado contra la sentencia de la Sección Cuarta de la
AudIencia Nacional, recaída en el recurso contencioso-administrativo
número 44.863, promovido por «Nuevos Métodos Comerciales, Socie·
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