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sin hacer expresa C'ondena respecto de tas costas procesales causadas 
en este juicio.~ 

Lo que comunico a V. 1., para su conocimİento y efectos. 
Madrid, 28 de febrero de 1995,-P. D. (Orden de 27 de julio de 1985), 

el Subsecretario, Juan Antonio Blanco-Magadan y Amutio. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Ecanamıa y Hacienda. 

7520 ORDEN de 28 de febrero de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso nümero 145/1990, interpuesto por dOM Maria 
Pilar Asunci6n Ferrero y Maria. 

Visto el testimonio de la sentenCİa dictada en 16 de julio de 1994 por 
la SaIa Tercera de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso nu.mero 145/1990, interpuesto por dOha Maria Pilar Asunciôn 
Ferrero y Maria, contra la denegaciôn tıi.cita, por silencio administrativo, 
de la solicitud de indemnizaciôn por responsabilidad patrimonial de la 
Administraciôn, por los dafios y perjuicios derivados de la anulaciôn de 
la Orden de 10 de agosto de 1985 sobre mıirgenes de benefıdo profesional 
de las Oficinas de Farmacia, 

Resultando que concurren en este caso la circunstancias previstas en 
el articulo 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 ejecuciôn en sus propios 
tkrminos de la referida sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: 

.Fallamos: Que, debemos estimar y estimamos el recurso contencio
so-administrativo interpuesto en nombre y representaciôn de dofia Maria 
Pilar Asunciôn Ferrero y Maria, contra la denegaciôn, por silencio admi
nistrativo, de las solicitudes de indemnizaciôn de dafios y perjuicios por 
aplicaciôn de la Orden de la Presidencia del Gobiemo de 10 de agosto 
de 1985 y de la Resoluciôn de la Direcciôn General de Farmacia y Productos 
Sanitarios de la misma fecha, declaradas nulas por sentencia de este Tri
bunal Supremo de 4 de julio de 1987, y condenando a La Administraciôn 
al pago a la recurrente dofia Maria Pilar AsunCİôn Ferrero y Maria de 
la cantidad de 960.648 pesetas, y a los intereses legales sobre la misma, 
computados de acuerdo con 10 establecido en et quinto fundamento de 
Dereeho de esta sentencia, sin hacer expresa declaraciôn sobre costas 
procesales._ 

Lo que comunico a V. 1., para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 ~ de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 27 de julio de 1985), 

eL Subsecretario, Juan Antonio Blanco-Magadan y Amutio. 

Ilmo. Sr. Subseeretario de Economia y l:Iacienda. 

7521 ORDEN de 16 de marzo de 1995 por la que se hacen publicas 
tas entidades dadas de baja "en el Registro de Miembros 
del Sistema Nacional de Compensaci6n Electrônica. , 

El Real Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre, creô el Sistema Nacio
nal de Compensaciôn Eleetrônica. Por su parte la Orden de 29 de febrero 
de 1988, que 10 desarrolla, en su apartado quinto preve que el Registro 
de miembros de dicho sistema se Ilevani en el Baneo de Espafia, debiendo 
comunicar las altas y bajas que se produzean al Ministerio de Economia 
y Haeienda para que este disponga su publieaeiôn en el -Boletin Ofıcial 
del Estado_. 

Por todo elIo y en su virtud, este Ministerio acuerda: 

Publiear en el -Boletin Ofıcial del Estado. la relaciôn de entidades 
que han sido dadas de baja eh el Registro de miembros del Sistema Nacional 
de Compensaeiôn Electrônica durante el mes de febrero de 1995 segı1n 
anexo adjunto. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 16 de marzo de 1995.~El Ministro de Eeonomıa y Hacienda.-

P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), eI Secretario de Estado de 
Economfa, Alfredo Pastor Bodmer. 

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Politica Financiera. 

ANEXO 

ReIaci6n de entidades dadas de baja en eI Registro de miembros del 
Sistema Nacional de Compensaciôn Electr6nica durante el mes de febrero 
de 1995. 

Caja Provincial de Ahorros de Côrdoba. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
7522 RESOLUCION de 10 de marzo de 1995, de la Direcciôn Gene

ral de Trabajo, complementaria a la de 25 de enerO de 
1995, por la que se dispone la publicaciôn del Convenio 
Colectivo de Centros de Asistencia, Diagnôstico, Atenciôn, 
Rehabüitacwn y Promociôn de Minusvdlidos, realizada en 
et "Boletin Oficial del Estado" de 10 de febrero de 1995. 

Vista La Reso!uciôn de esta Direeciôn General de Trabajo de fecha 25 
de enero de 1995, por la que se dispone la. inscripei6n en eI Registro 
y publicaci6n en el «Boletin Ofıcial del Estado" del VII Convenio Coleetivo 
de Centros de Asistencia, Diagnôstico, Atenciôn, Rehabilitaciôn y Promo
ei6n de Minusvalidos, mlmero de e6digo 9900985 publicaciôn que se realizô 
en el .Boletin Oficial de! Estado~ de 10 de febrero de 1995; 

ResuItando que en la publicaciôn ofıeial del texto del Convenio Colec
tivo de referencia, se ha observado la omisi6n de parte del mismo; 

Considerando que esta Direeciôn General es competente para proceder 
a la rectifıcaCİôn de la Resoluciôn de inscripciôn y registro del Convenio 
Colectivo que nos ocupa, de eonformidad con 10 establecido en el articulo 
105, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones PU.blicas y de Procedimiento Administrativo Comun, en 
relaci6n con el articulo 90.2 y 3 de La Ley 8/1980, de 10 de marzo, del 
Estatuto de los Trabajadores, y dema.s nonnas de general aplieaciôn, 

Esta Direeeiôn General acuerda: 

Disponer la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado~ de la parte 
del texto del VII Convenio Colectivo de Centros de Asistencia, Diagnôstico, 
Atenci6n, Rehabilitaciôn y Promociôn de Minusvıilidos, publieado en el 
.Boletin Ofıcial del Estadoı de 10 de febrero de 1995. 

Madrid, 10 de marzo de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ANEXOV 

.Los Logopedas y otros titulados de Grado Medio con titulo de Grado 
Superior que con anterioridad a mayo de 1987 vinieran percibiendo el 
sueldo de titulado de Grado Superior tendnin derecho a seguir percibiendo 
el salario establecido en las tablas del anexo IV para dicha categona.ı 

Este texto debe ser insertado en las paginas 16 y 17 del Convenİo, 
dentro del anexo V que fıgura en cada una de ellas, y despues del salario 
del .Auxiliar Tecnico Educativoı. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y AUMENTACION 

7523 ORDEN de 6 de marzo de 1995 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios termirws, de la. sentencia dic~ 
tada por el Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco 
(Bilbao J, en el recurso contencioso-administrativo numero 
589/1990, interpuesto por -Deshidra1/, SociedadAnônimU». 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco 
(Bilbao), con feeha 20 de julio de ı 994, sentencia fırme en el recurso 
contencioso administrativo numero 589/1990, promovido por «Deshidralf, 
Sociedad Anônima-, sobre solicitud de subvenciôn de la Comunidad Eco
nômica Europea para forrajes desecados; sentencia cuya parte dispositiva, 
dice asi: 

«FalIo: Que, desestimando, como asi desestimarnos, el presente recurso 
eontencioso-administrativo numero 589 de 1990, interpuesto por la Pro
curadora de 105 Tribunales, dofia Inmaculada Victoria Frade Fuentes, en 
representacİôn de la entidad .. Deshidralf, Sociedad Anônima., eontra la 
ResoluCİôn del excelentİsimo sefior Ministro de Agricultura, Pesca y Ali~ 
mentaciön, de feeha 30 de noviembre de 1989, debemos declarar y decla-


