
BOE num. 125 Viernes 26 maya 1995 15555 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer La ejecuciôn, en SQS propios 
terminos, de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es de! tenor literal 
siguiente: 

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Letrado don Miguel Fermindez-Cavada Labat, en nombre 
y representaci6n de dofia Maria Angeles de la Torre Rodriguez, y sostenido 
despues por el Procurador don Antonio Roncero Martinez, contra la dene
gaciôn por si1encio administrativo. de la solicitud' formulada a la Admİ
nistraci6n por esta de indemnizaciôn de dafios y perjuicios causados por 
la reducci6n del margen comercial correspondiente a los farmaceuticos 
en la venta 0 dispensaci6n de medicamentos establecida por la Orden 
de la Presidencia del Gobierno, de 10 de agosto de 1985, declarada nula 
de pleno derecho por senteneia firme, debemos anular y anulamos tal 
denegaciôn presunta por no ser conforme a derecho, al tiempo que debemos 
declarar y declarartıos el derecho de dofta Maria Angeles de la Torre Rodri
guez a ser indemnizada por la Administraciôn General del Estado en la 
cantidad de 816.494 pesetas mas los intereses de demora desde el 
dia 4 de julio de 1988 hasta la notificaciôn de la presente senteneia, eal
culados conforme al tipo de intEo.res de demora vigente a La fecha de devengo 
indieado, eontabilizandose ano por ano segUn las Leyes de Presupuestos 

,Generales del Estado, sin perjuicio de los intereses legales que, a su vez, 
puedan devengarse hasta et eompleto pago, y debemos condenar y con
denamos a la Administraciôn General del Estado al pago de la referida 
eantidad por principal mas intereses, debiendose calcular estos, conforme 
a las indicadas bases, en periodo de ejecueiôn de esta senteneia, sin hacer 
expresa condena respecto de las costas procesales causadas en este juicio.~ 

Lo que eomunico a V. I. para su conoeimiento y efectos. 
Madrid, 28 de abril de' 1995.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985), 

el Subsecretario, Juan Antonio Blanco-Magadan y Amutio. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Eeonomia y Hacienda. 

12539 ORDEN ik 28 ik abril ik 1995 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tri.bunal Supremo en 
el recurso numero 205/1990, interpuesto por doiia Maria 
L"!;isa VUlq(ranca Merce. 

Visto el testimonio de La sentencia dictada en 19 de enero de 1995 
por la Sala Tercera de 10 Conteneioso-Administrativo de} Tribunal Supremo 
en el recurso mimero 205/1990, interpuesto por et Procurador don Jose 
Luis Barneto AmƏ.iz, en nombre y representaciôn de dofta Maria Luisa 
Vil1afranea Merce, contra la denegaciôn tacita por silencio administrativo 
de la solicitud de indemnizaciôn por responsabilidad patrimonia1 de La 
Administraciön, por 108 daiios y perjuicios derivados de la anulaeiôn de 
la Orden de 10 de agosto de 1985 sobre nu\rgenes de beneficio profesiona1 
de las oficinas de farmacia; 

Resultando que co~rren en este caso las 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 ejeeuciôn, en sus propios 
terminos, de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: 

.Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso eonteneio
so-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de dofta Maria 
Luisa Villafranca Merce, contra la denega.ci6n presunta, en virtud de sllen· 
eio administrativo, de su reclamaci6n de .indemnizaci6n .de daiıos y per· 
juicios, por et concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, deri
vados de la reducci6n del margen comercial de beneficio en la venta 0 

dispensaci6n de medicamentos, establecida por la despues jurisdiccional
mente anulada Orden de la Presideneia del Gobiemo de 10 de agosto 
de 1985 y de la Resoluci6n de la Direcciôn General de Farmacia y Productos 
Sanitarios de la misma fecha, denegaciôn que anulamos, dejandola sin 
valor ni efecto, por no ser conforme al ordenamiento, en cuanto se refiere 
a tas peticiones forınuladas en vfa administrativa, et dia 31 de mayo de 
1988 por tas ventas realizadas al Instituto Naciona1 de la Salud, por importe 
de 301.167 pesetas, y el d(a 4 de julio de 1988 por las ventas realizadas 
al Instituto Nacional de la Salud, Instituto Social de las Fuerzas Armadas, 
Mutualidad de Funcionarios de la Administraci6n Civil del Estado y PIlƏ
nato Militar, por importe de 23.742 pesetas; y, en su lugar, reconociendo 
el derecho de la demandante a ser indemnizada como consecuencia de 
la apİicaci6n de la referida Orden, -debemos condenar y condenamos a 
la Administraci6n General del Estado a pagar a la recurrente dofta Maria 

Luisa Villafranca Merce la cantidad de 324.909 pesetas, mas los intereses 
legales de dicha cantidad, que se fıjaran en ejecuciôn de senteneia conforme 
a 10 establecido en el fundamento de derecho noveno de esta sentencia, 
desestimando euantas otras pretensiones se deducen en et escrito de 
demanda: Sin efectuar especial imposici6n de COStasl. 

Lo que comunieo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de abril de 1995.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985), 

el Subsecretario, Juan Antonio Blanco-Magadan y Amutio: 

Dmo. Sr. Subsecretario de Eeonomia y Hacienda. , 

1 2540 RESOLUClON ik 4 ıkmayo ik 1995, de la Direcciôn General 
de la Agencia Estatal de Administraci6iı Tributaria, por 
la que se dispone la publicaci6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del faUo de la sentenCia dictada por la 
Sala de 10 Contencwso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia del Principado de Asturias, en el recurt{o 
contencioso-administrativo numero 1.269/1994, interpues
.to p6r dofıa Pilar Alvarez Diaz. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Juş
tieia del Principado de Asturias ha dictado una sentencia el 24 de febrero 
de 1995, en el recurso contencioso-administrativo numero 1.269/1994, 
interpuesto por dofia Pilar Alvarez Diaz, contra la Resoluciôn de la Direc
eiôn General de La Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria de 3 de 
mayo de 1994, que desestimö la peticiön de abono de todos los trienios 
perfeceionados en la cuantfa del grupo al que pertenece. 

La parte dispositiva de la meneionada sentencia contiene el pronun
eia~iento siguiente: 

.Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
dofia Maria Pilar Alvarez Diaz, en su propio nombre y representaciôn, 
eontra resoluciôn desestimatoria de fecha 3 de mayo de' 1994, dictada 
por el departamento de Recursos Humanos de la Agencia Tributaria del 
Ministerio de Economia y Hacienda en materia de trienios, habiendo estado 
La Administraciôn demandada representada por el seftor Abogado del Esta
do, acuerdo que se mantiene por estimarse ajustado a derecho; sin hacer 
especial condena en costas procesales." 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, eonforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituciôn; 17 de la Ley Orgıinica del Poder Judicial, y 103 y siguientes 
de la Ley' de la Jurisdicciön Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecueiôn en sus propios terminos de La mencionada sen
tencia. 

Madrid, 4 de mayo de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lıizaro 
Ruiz. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
12541 RESOLUCIONlk8lkmayolkI995,lklaDireccUinGeneraJ 

para la Vi~ el Urbanismo y la Arquitectura, par la 
que se acuerda pııblicar extracto de hıs ResolflCiones por 
las que se conceden las pr6rrogas de las autorizaciones 
de mo, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, 
numeros 67/9Q, 68/9Q, 69/9Q, 71/9Q, 74/9Q, 95/9Q, 120/9Q 
Y 121/9Q. 

A los efectos procedentes, esta Direcciôn General ha acordado publicar 
extracto de tas Resolueiones siguientes: 

Resoluciôn numero 65, de 17 de abril, por la que se concede la pr6rroga 
de la autorizaeiôn de uso nümero 67/90, a las viguetas pretensadas .T·18., 
fabricadas por .Prefabricados Juan Palliser, Sociedad Anönima., con domi
ciUo en Alayor (Menorca). 

Resoluciôn numero 66, de 17 de abril, por la que se concede la prorroga 
de la autorizaci6n de U80 nÜInero 68/90, a tas viguetas pretensadas .T-20~, 


