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'Vistos eI Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre (.Bo!etin Oficia1 
de! Estado~ de 3 de noviembre), por el que se aprueba eI Reglamenu"J Gene
ral de Ias Actuacİones de1 Ministerio de Industria y Energia en eI campo 
de la norma1izacİôn y homologaci6n y de acuerdo con 1as nonnas especifıcas 
que constan en eI certiflcado de acreditaciôn n6mero 8/OU03/9~, referente 
a cementos, que ohra en esta Direcci6n General; 

Considerando que eI citado Laboratorio dispone de 108 ınedios nece
sarios para realizar 108 ensayos correspondientes y que eu La tramitaci6n 
del expediente se han cumplido todos los requisitos, 

Esta Direcci6n General ha resueJto: 

Primero.-Acreditar al Laboratorio del Centro TecnİCo Asland para rea
lizaci6n de 105 ensayos relativos a cementos, seg1İn certificado de acre
ditaciôn nı.imero 8/0003/92, anterionnente citado, en 10 que afecta a la 
competencia de este Ministerio. 

Segundo.-Esta acreditaci6n se extendera por un penodo de tres anos, 
pudiendo su titular solicitar su pr6rroga dentro de los seis meses anteriores 
a la expiraci6n de dicho plazo. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 9 de mayo de 1995.-El Director general, Jose Antonio Fer-

nandez Hcrcc. . 

14738 RESOLUCION de 23 de r=yo de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se acre
dUa al Laboratori General D'Assaigs i Investigacions, para 
la realizaci6n de los ensayos relativos a envases de lejias; 
envases de seguridad a pnwba de ııinos y envases para 
invidentes. 

Vista la documcntaci6n presentada por don Pere Mir6 i Plans en nombre 
y representaci6n del Laboratori General D'Assaigs i InvestigaciQns, con 
domicilio social en la carretera de acceso a la Facultad de Medicina de 
la UAB, 08290 Cerdanyola del VaUes (Barcelona); 

Visto el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre (~Boletln Oficial 
del Estado_ de 3 de noviembre), por el que se apr'ueba el RegIamento 
General de las Actuaciones del Ministerio de Industria y Energia en eI 
campo de la normalizaci6n y homologaci6n y de acuerdo con las nonnas 
especificas que constan en el certificado de acreditaci6n numero 9/0059/93, 
referente a envases de lejias; envases de seguridad a prueba de nifios 
y envases para invidentes, que obra en esta Direcci6n General; 

Considerando que el citado laboratorio dispone de los medios nece
sarios para realizar los ensayos correspondientes y que en la tramitaci6n 
del expediente se han cumplido todos los requisitos, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Acreditar al Laboratori General D'Assaigs i Investigacions 
para realizaci6n de los ensayos relativos a envases de lejıas; envases de 
seguridad a prueba de nifios y envases para invidentes, segun certificado 
de acreditaciôn numero 9/0059/93, anteriormente citado, en 10 que afecta 
ala competencia' de este Ministerio. - • 

Segundo.-Esta acreditaci6n se extendera por un perfodo de tres anos, 
pudiendo su titular solicitar su pr6rroga dentro de los seis meses anteriores 
a la expiraci6n de dicho p1azo. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 23 de mayo de 1995,-El Director general, .Jose Antonio Fer

na.ndez Herce. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

14739 ORDEN de 30 de mayo de 1995 por la que se dispone el 
cU11J-Plimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Gastilla-Leôn 
(VaUadolid), en el recurso contencioso-administrativo 
numero 77/1992, interpuesto por don Garlos Prieto Fuertes. 

Habiendose- dictado por el Tribunal' Superior de Justicia de Casti
lla-Le6n (Valladolid), con fecha 3 de abril de 1995, sentencia finne en 

el recurso contenc.icııo-!l.drıcİ!l.L<ıtrativo mimf'To 77/] 992, promovido por don 
Carlos Prie.to Fuerte3, sobre suspensiôn temporal de La producci6n lechera; 
sentencia cuya parte dispo~itiva, dice asi: 

.Fallamos: Que desestirnamos eI presente recurso contencioso-admi
nistrativo. No hacemos una expr~sa condena en costas a ninguna de las 
partes.~ 

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

Madrid, 30 de mayo de HW5.--P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Francisco Javier Velıizquez L6pez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general del SENP A. 

14740 ORDEN de 30 d€ mayo de 1995 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada per el Tribu.nal Superior de Ju.sticia de Madrid, en 
el recurw conıent.wso-administrativo numero 2.177;1991, 
interpuesto por don .Ju1idn Carrasco Dorado. 

Habiendose dictado por el 'f'ribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 24 de febrero de 1995, sentencia fınne en el recurso conten
cioso-administrativo numero 2.177/1991, promovido por don Julİan Carras
co Dorado, sobre complemento de destino; sentencia cuya-parte dispositiva 
dice ası: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contenciosQ--administrativo 
interpuesto por eI Letrado sefi01' Aviles Munoz, en representaciôn de don 
Julian Carrasco Dorado, contra la Resoluci6n de la Comisi6n Edecutiva 
de la Comisi6n Intenninisterial de Retribuciones de fecha 1 de marzo 
de 1989 por la que se apnıeba la relaciôn de puestos de trabajo de la 
Agencia Nacional del Tabaco, asignando al puesto de trabajo servido por 
el actor un compIemento de destino de nivel 16, sin complernento espe
cifico, ası como frente a la desestimaci6n presunta, por silencio adınİ
nistrativo, de! recurso de reposiciôn deducido contra aquella, debemos 
declarar y dedaramos tas mencionadas Resoıucion~s ajustada.<; a Derechoj 
sİn hacer expresa imposici6n de las costas procesales causadas.~ 

Este Ministerio ha tenido a bien dıSponcr se cumpla en sus propios 
renninos la precitada sentencia. 

Madrid, 30 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
eI Director general de Servicios, Francisco Javier Vehizquez L6pez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de 
Servicios. 

14741 ORDEN de 30 de mayo de 1995 por la que se dispone el 
cumplimiento, en SıtS propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La 
Goruna), en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 4.866/199.'11, interpuestopor doiia Maria del Carmen 
Barreiro Ferro. 

Habiendose dictado por cı Tribuna1 Superior de Justicia de Galicia 
(La Conına), con fecha 16 de marzo de 1995, sentencia finne en el recurso 
contencioso-administrativo numero 4.866/1993, promovido por dofıa Maria 
del Cannen Barreiro Ferro, sobre resoluci6n del comprorniso de abandono 
de la producci6n lechera; sentencia cuya parte disposltiva, dice asi: 

«Fallamo.s: Que debemos estimar y estimamos eI recurso contencio
so-administrativo deducido por dofıa Maria del Carmen Barreiro Ferro, 
contra Orden del ilustrisimo sefıor Director general de Servicios del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Aliınentaciôn de la Administraci6n estatal 
(en virtud de delegaci6n de atribuciones, por Orden de 30 de julio de 
1990, .Boletln Oficial del Eştado~ del 2 de agosto), de 3 de mayo de 1993, 
desestimatoria del recurso de alzada fonnulado contra Resoluci6n del ilus
msimo sei'ior Director general del Servicio Nacional de Productos Agrarios, 
de 22 de junio de 1992, resolutoria del compromiso de abandono de la 
producci6ri lechera, solicitado por el aqu! recurrentej y, en consecuencia, 
debemos anular y anulamos la Orden referenciada por no encontrarla 
əjustada al ordenamiento jurfdico; declarando el derecho de la recurrente 
a continuar la explotaciön de referencia, con los derivados legalmente 
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de ta! situaciôn; sin hacer prunundamiento re~ı.ıt:d.~ı al pago de las costas 
devengadas en la substanciaci6n del procedimh:mh~.' 

Este Ministerio ha tenido a bien dısponeı- se cumpla, en BUS propios 
terminos, la predtada sentencia. 

Madrid, 30 de- mayo de Hl95.--P. D. (Orden de 14 de marıo de 1996), 
el Director general de Sf"nicios, Fnu1.Cİs<:o Javier \'<,hi7.quez Lôpez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del DepartaIDento y Pirector general del SENP A. 

14742 ORDFN M 30 M mayo de 1995 por la que se dispone 
et cumpliraiento, en S1LS PrOPiOS termüws, de la sentencia 
dicıada ]lar e1 Trilr..ınal Superior de Justicia de Astu1'"ias 
(Ovie&-'), e11, et recurso cordef/.l.:ioso-admin1,strativo nıime
Ta 1.99/1994, i1tterpuesto por don Armaudo MCndez Gon
zdlez. 

Habü!odose dictado POl' cı Tribuna1 Superior de Justicia de Asturias 
(Oviedo), con fecha 17 de a:bril de 1995, senter.da firme en el recurso 
contenCİoso-admirıi.!ıotrativo mİmero 199j1994, promOıvido POl' don Annan
do Mendez Gonzalez, sobre asignaci6n de cuota d.~ producdôn lactea; sen
tencia cuya parte dispositiva, dice asi: 

~F'allo: En atenci(i,n a 10 expuesto, eşta Secci6n de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo ha decidido: Desestimar e! recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por eI Procurador don Angel Garcia Cosio Alvarez, 
en nombre y represcntaciôn de don Arrnando Mendez Gonz81ez, contra 
acuerdo .del Ministcrio de Agricultura, Pesca y Alirnentaciôn, de fecha 30 
de noviembre de 1993, desestimatorio del recurso de alzada formulado 
contra otro anterior, dictado el dia 14 de dicieınbre de 1992 por cı Director 
general de Produccwnes, y Mercados Ganaderos, habiendo sido parte el 
senor Abogado del Estado, acuerdos que se rnantienen por estimarse ajus+ 
tados a Derecho; sin hacer especial condena en costas procesales .• 

Est.e Mini.stcrio ha tenido a bil~n disponer se cumpla, en sus propios 
tCnuü)os, la precitada sentencia. 

Madrid, 30 de mayo de 1995.-'P. 0 (Orden de 14 de mano de 1995), 
el Director general de Servidos, Francisco Javicı V<,ıa.zquez Lôpez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departament.o y Director general de Pro
duccİones y Mercados Ganaderos. 

14743 ORDEN de 30 de mayo de 1995 per la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propWs termüıos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Qvie
do), en eL recurso contencioso-administrativo nüme-. 
ro 219;1994, interpuesto por don Angel Suarez Garcia. 

Habü~ndose dictado por eI Tribunal Superi<,>r de Justicia de Asturias 
(Oviedo), con fecha 17 de abri1 de 1995, sentencia fırrne en eI recurso 
contencioso-administrativo numero 219/1994, promovido por don Angel 
Suarez Garcia, sobre asignaciôn de cuota de producciôn Iıictea; sentencia 
cuya parte dispositiva, dice asi: 

«Fallo: En atenci6n a 10 expuesto, esta Secciôn de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo ha decidido: Desestimar ei recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por la Procuradora doİ'la lsabel Aldecoa Alvarez, 
en nombre y represehtaciôn de don Angel Suare.:; Garcia, contra acuerdo 
del Minİsterio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, de fecha 30 de noviem
bre de 1993,. desestimatorio del recurso de alzada formulado contra otro 
anterior dictado eI dia 14 de diciemlıre de 1992, por eI Director general 
de Producciones y Mercados Ganaderos, habieııdo sido paıte eI senor Abo
gado deI Estado, acuerdos que se mantienen por estimarse ajustados a 
Derecho; sİn hacer espedal condena eu costas procesales .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
tkrrninos, La precitada sentencia. 

Madrid, 30 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 14 de ınarzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Francisco Javier Velıizquez Lôpez. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Pro
ducciones y Mercados Ganaderos. 

,. 4744 ORDEN de 30 de maya de 1995 por la qı.ıe ~ dispotıe el 
cumplimiento, en sus propws terminos, de la sentencia dic
tada por el 7lribıtnal Superior de Justicia de Galicia (La 
Coruna), en el recurso contenciosa.administ't'ativ() nüme
ro 4.338/1994, interpuesto por don Teolindo Ron Moscoso. 

Habiendose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de GaIicia 
(La Corufta), con fecha 9 de marzo de 1995, sentencia firme en el recurso 
contencioso-administrativo mlmero 4.338/1994, promovido por don Teo
lindo Ron Moscoso, sobre asignaciôn de cuota de produceiôn lactea; sen·· 
tenCİa cuya parte diı:ıpositiva, dice 8Si: 

~Fallamos: Que debemos desestimar y desestimarnos el recurso con
tencioso-admİnistrativo interpuesto por don Teolindo Ron Moscoso, contra 
~a Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn de 21 de 
diciembre de 1993, resolutoria del recurso de alzada deducido contra reso
luciôn dictada por La Direeeiôn General de Producciones y Mercados Gana
derfls, de 14 de diciembre de 1992, por la que se asigna al reeurrente 
la cantidad de referencia individual para el periodo 1992-1993, y a los 
efectos del regimen de tasa suplementaria en eI sector de la leche y de 
lüs productos lacteos; sin hacer especial eondena en COStas.M 

Este M.i;:ı.isterio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
terminos, la precitada sentencia. 

Madrid, 30 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 14 de mano dp, 1995), 
eI Dii'f,:ctor general de Servicios, Francisco Javier VeIazquez Lôpez. 

i1r.los. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Pro
duccıones y Mercados Ganaderos. 

14745 ORDEN de 30 de mayo de 1995 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios termino.ç, de la sentencia. dic
tada por el 7'ribunal Su.perior de Jll.sticia de Galicia (La 
Condia), en eı recurso contencioso-administrativo nü1ne
Ta 4.408/1994, interpuesto por doiia Maria Carmen paz 
Vdzquez. 

Habü~ndose dictado por et Tribunal Superior de Justicia de GaliCİa 
(La Corufı.a), con fecha 9 de marzo de 1995, sentencia firrne en eI recurso 
eontencİoso-administrativo numero 4.408/1994, promovido por dofıa Maria 
Carrnen paz Vazquez, sobre asignaciôn de cuota de producciôn lactea; 
sentencia euya parte dispositiva, dice asi: 

~Fallarnos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por dOM Maria Carmen paz Vazquez, 
contra la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, de 19 
de enero de 1994, resolutoria de! recurso de alzada deducido contra reso
luciôn dic~da por la Direcciôn General de Producciones y Mercados Gana
deros, de 14 de diciembre de 1992, por la Que se asigna a la recurrente 
la cantidad de referencia individual para eI perfod.o 1992-1993, y a los 
efectos del regimen de tasa suplementaria en eI sector de La leche y de 
los productos laC"teos; sin hacer especial condena en costas.~ 

gste Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
terrninos, La precita.da sentencia. 

Madrid, 30 de ınayo de 1995.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
eI Director general de Servicios, Francisco Javier Velazquez Lôpez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Pro
ducciones y Mercados Ganaderos. 

14746 ORDEN de 30 de mayo de 1995 por la que se d;"pone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de .htsticia de Madrid, en 
el recurso contenCÜJso-administratiVo numero 2.023/1993, 
interpuesto por don Antonio Cagigas Campo. 

Habiendose dictad.o por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 25 de enero de 1995, sentencia firme en el,recurso conten· 
cioso-administrativo mlmero 2.023/1993, promovido por don Antonio Cagi
gas Campo, sobre asignaciôn de cuota de producciôn lactea; sentencia 
euya parte dispositiva, dice asi: 


