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-Fallarnos: En virtud de toda 10 expuesto debemos desestimar, como 
asİ 10 hacemos, el recurso contencioso-administrativo intf'rpueı:ıt.o por don 
Gonza1o Mat.a Cubillo, respecto al acto irnpugnado en este proceso, con
sistente en Resoluci6n de 30 de septiembre de 1993, mediante la cua1 
el Director general -de Administraci6n Penitenciaria deneg6 su solicitud 
sobre abono de determinadas diferencias retributivas como funcionario 
interino. 

Ello sin İmposiciôn de costas a ninguna de las partes.~ 

En Vİrtud de 10 que antecede, esta Secretaria de Estado ha dispuesto 
eı cumplimiento, en sus propios terminos, de La refeiida sentencia. 

La que digo a V. I. para su conocimİento yefedos. 
Madrid, 27 de febrero de 1995.-P. D., eı Director general de Admi

nistraciôn Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

7517 RESOLUCION de 21 de marzo de 1995, de la Direcci6n Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se hace 
publica La renuncia a la condici6n de Titular de Cuentas 
de Valores en la Central de Anotaciones del Mercado de 
Deuda Pti.blica de la entidad .,BSN, Sociedad Anônima, 
Sociedad de Valores y Bolsa ... 

La entidad .BSN, Sociedad Anônima, Sociedad de Valores y Bolsa~, 
ha solicitado la baja en la condici6n de Titular de Cuentas de Valores 
en la Central de Anotaciones del Mercado de Deuda Pı1blica. 

Dado que conforme al Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, por 
el que se modifica eI Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, en materia 
de adquisici6n y perdida de la condiciôn de miembro del Mercado de 
Deuda Publica en Anotaciones, eI aeceso a la condici6n de Titular de Cuen
tas es voluntario, no existiendo norma aIguna que permita eonsiderar que 
no tiene eI mİsmo earacter el mantenimiento de dicha condiciôn, en virtud 
de 10 anterior, vistos los informes favorables del Baneo de Espafia y de 
la Comisiôn NacionaL.del Mercado de Valores, y de aeuerdo con las facul
tades eonferidas a esta Direcciôn General en La Orden de 19 de mayo 
de 1987, modificada por la Orden de 31 de oetubre de 1991, he resuelto; 

Haeer publica La baja de «BSN, Sociedad Anônima, Sociedad de Valores 
y Bolsa~, a peticiôn de la propia entidad, en la condiciôn de Titular de 
Cuentas de Valores en la Central de Anotaciones del Mereado de Deuda 
Pı:iblica, declarando de aplicaciôn a la misma 10 dispuesto en el artfculo 21.2 
de la Orden de 19 de mayo de 1987, en su nueva redaeciôn dada por 
la Orden de 31 de octubre de 1991. 

Contra la presente Resoluciôn, que seni publicada en el _Boletin Oficial 
del EstadoJl, puede interponerse reeurso ordinario en el pIazo de un mes, 
que habni de presentarse ante esta misma Direcciôn General 0 ante la 
Secretaria de Estado de Economfa. 

Madrid, 21 de marzo de 1995.-EI Dİreetor general, Manuel Conthe 
Gutierrez. 

7518 RESOLUCION de 21 de marzo de 1995, de la Direcci6n Gene
ral del Tesoro y Polftica Financiera, por la que se hace 
publica la baja de la entidad Banco de Inversiôn y Servicios 
Financieros en la condiciôn de Titular de Cuentas en la 
Central de Anotacwnes d8l Mercado de Deıuta PUblica. 

Con fecha 11 de noviembre de 1994, ha sido İnserita en el Registro 
de Saneos y banqueros la baja del Baneo de Inversi6n y Servicios Finan
cieros, de eonformidad con el acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de 
julio de ese mismo afio. Desaparece de este modo la eondiciôn por la 
que obtuvo La de Titular de Cuentas a nombre propio y necesaria, por 
tanto, para m;,mtenerla, a tenor de 10 dispuesto en los numeros 1 y 2 
de la Orden del Ministerio de Eeonomia y Hacienda de 19 de mayo de 
1987 en la redaeciôn dada por la Orden de 31 de octubre de 1993. 

Dado que la citada entidad no mantiene saldo alguno por cuenta propia 
desde el 27 de mayo de 1994, la Comisi6n de Operaciones del Baneo de 
Espafia, en su sesiôn de 29 de noviembre de 1994, como eonsecuencia 
de 10 anterior, acordô proponer la revocaciôn de la condiciôn de Titular 
de Cuentas en el Mercado de Deuda Pübliea en Anotaciones a la citada 
entidad, previos los tramites establecidos en el numero 10 del articulo 
12 del Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, rnodificado por eI Real Decreto 
1009/1991, de 2ı dejunio. 

Con feeha 31 de enero de 1994, el Saneo de Espaı1a puso en cono
cimİento deI Baneo de Inversiôn y Servicios Financieros los heehos ante-
riores, al objeto de que La citada entidad formulara las alegaciones per
tinentes a la mencionada propuesta de revoeaci6n, ta! como establece La 
normativa citada anterİorrnente y el articuJo 84 de la Ley 30/1992, de 
26 de noVİembre, de Regimen Juridico de las Adrninistraciones Publicas 
y del Proeedimiento Admİnİsttativo Comun, sin que hasta el dia de la 
fecha se haya presentado alegaciôn alguna. 

En Vİrtud de 10 anterior, a propuesta del Sanco de Espafiay habiendose 
emitido informe favorable de la Comisiôn Nacional del Mercado de Valores 
con fecha 19 de enero de 1995, he resuelto haeer publica la perdida de 
la condiciôn de Titular de Cuentas en el Mercado de Deuda Püblica a 
Banco de Inversiôn y Servicios Financieros, quien deheni cumpliren euanto 
sea de aplicaciôn 10 dispuesto en el nümero 2 del articUıo 21 de la Orden 
de 19 de mayo de 1987, segun redacciôn dada por la de 31 de octubre 
de 1993. . 

La presente ResoIuciôn contra La que cabe formular recurso ordinario 
en el plazo de un mes, que debera presentarse ante esta misma Direcciôn 
General 0 ante eI Seeretario de Estado de Eeonomia, serə. publicada en 
el-Soletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 21 de marzo de 1995.-EI Director general, Manuel Conthe 
Gutierrez. 

7519 ORDEN de 28 de Jebrero de 1995 por la que se dispone 
el, C1.tmplimwnto de la sentencia dictada por la Sala Tercera 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso numero 184/1990, interpuesto por don Vicente 
Jose Garcia Moks. 

Visto el testimonio de la ·senteneia dict.ada en 29 de enero de 19{)4 
por La Sala Ter{'era de 10 Contencioso-Administrativo de} Tribunal Supremo, 
en cı recurso nı1mero 184/1990 interpuesto por don Jose Luis Barneto 
Amaiz, en nombre y representaciôn de don Vicente Jose Garcia Moles, 
eontra la denegaciôn t3.cita, por silencio administrativo, de la solicitud 
de indemnizaciôn por responsabilidad patrimonial de la Administraci6n, 
por los dafios y perjuicios derivados de la anulaciôn de la Orden de 10 
de agosto de 1985 sobre rnargenes de beneficio profesional de las Oficinas 
de Farmaeia, 

Resultando que concurren en este easo la circunstancias previstas en 
el artieulo 105 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Ad
ministrativa de 27 de diciembre de 1956. 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecueiôn en sus pro'pİos 
terminos de la referida sentencia euya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: 

«Fallamos: Que, estimando el reeurso contencioso-administrativo inter
puest.o por el Procurador don Jose Luis Bameto Arnaiz, en nombre y 
representaciôn de don Vicente Jose Garcia Moles, contra la denegaciôn, 
por silencio administrativo, de la· solicitud formulada a.la Administraciôn 
por este de indemnizaciôn de dafios y peıjuicios causados por la redueciôn 
del margen eomercial correspondiente a los fannaceutieos en la venta 
o dispensaciôn de medicamentos establecida por la Orden de la Presidencia 
del Gobierno, de 10 de agosto de 1985, declarada nula de pleno dereeho 
por sentencia firme, debemos anular y anulamos ta! denegaci6n presunta 
por no ser conformes a Derecho, al tiempo que debemos declarar y decla
ramos el dereeho de don Vi~nte Jose Garcia Moles a ser indemnizado 
por la Administraciôn General del Estado en las cantidades de 418.749 
pesetas, y de 32.091 pesetas, mə.s los intereses de demora sobre la prirnera 
cantidad desde el dia 6 de mayo de 1988 y sobre la segunda el dia 4 
de julio de 1988 hasta la notificaciôn de la presente sentencia, calculados 
conforme al tipo de interes de demora vigente a la fecha del devengo 
indicado, contabilizandose afio por afio segun las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado, sin perjuicio de los intereses legales que, a su vez, 
puedan devengarse hast.a eI completo pago, y debemos condenar y con· 
denamos a la Administraciôn General del Estado al pago de las referidas 
cantidades por principa1 mas intereses, debiendose calcular estos, eon
forme a 1as indieadas bases, en perfodo de ejecuciôn de esta sentencia, 


