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MINISTERIODEAGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENT ACION 

22075 ORDEN de 25 de ,septiembre de 1995 por la que se dispone 
et eump#miento en susp'ropws terminos de la sentencia 
dictada, por et 'J'ri,bunal Superior de Justicia de Madrid 
en' el recurso" contencioso~administra,tivo numero 
1.809/1990, interpuesto por don Manuel Ruiz Qlivares. 

Habiendose dictado porel Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 30 de maya de 1995, sentencia fınne en el recurso contencio
so-administrativo numero 1.809/1990,! promovido por don Manuel Ruiz 
Olivares, sobre intereses de demora en el pago de certifıcaciones de obras; 
sentencia cuya parte dispositiva dice'asi: 

cFallamos: Que estimando parcialmente el recurso contencioso-admi
nistrativo numeİ'oJ.809/1990, interpuesto por la'ProcuradQra dona Maria 
Soledad' San Mateo Garcia, en nombre y representaci6n de don Manuel 
Ruiz Olivares, contra la desestimaci6n presunta pol- silencio administra
tjvo, 'por parte de la Presidencia del IRYDA,del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, debemos anular y.anulamos el acto administrativo 
impugnado, por ser contrario a derecho, y declaramos el derecho, del 
recul"rente a percibir, del IRYDA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n) la cantidad de 201.120 pesetas, , por interese's de demora en 
el pago de certifi,caciones de obras de acondicionamiento de caminos y 
saneamiento de red de·acequias en Represa.V,illamayor (Le6~), mas los 
intereses legales de la Citada cantidad de 201.120 pesetas" devengados 
desde el .dia 31 de marıo de 1993 y hasta su 'Completo pago, condenando 
ala Admiİlistraci6n demandada al pago tanto de la suma de 201.120 pese
tas, como de İos intereses legales de esta; sin cost8s.-

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

Madrid, 25 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 14 de marıo 
de 1995), el Director general de Servicios, Francisco Javier Velaıquez 
Lôpez. 

llmos. Sres. Stibsecretario y Secre,tario general de Desarrollo Rural y Con
servaci6n de la Naturaleza. 

22076 ORDEN de 25 de septiembre de 1995 por la que se dispone 
el cumpiimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de CastiUa-La 
Mancha (Albacete), en el recurso contencioso-adriıinistra
tivo numero 708/1993, interpuesto por don Rafael Carrillo 
Yagü8. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha (Albacete), con fecha 12 de julio de 19~5, sentencia fırme en el 
recurso contencioso-adm!nistrativo numero 708/1993, promovido por don 
Rafael Carrillo Yagüe, sobre ayudasa la producci6n de oleaginosas, sen
tencia cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Que, estimando parcialmente el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don Rafael Carrillo Yagüe," co~tra Resoluciôn 
de la Direcci6n General del SENPA de 16 de junio de 1993, denegatoria 
de ayuda solicitada relativa a la producci6n de oleaginosas en la cam
pana 1992, debemos declarar y declaramos la nulidad de la Resoluciôn 
impugnada, por no ser la misma ajustada a Derecho, reconociendo el dere
chode la parte actora a la concesi6n de laayuda solicitada,' si bien, no 
respecto a la totalidad de La superficie declarada por dicha parte, al tener 
que . deducir de La misma la superficie comprometida con anterioridad 
para ser destinada a barbecho en la campana 1991-1992; en virtud del 
Reglamento (CEE) 1703/91 del Consejo; todo ello sin costas.» 

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

Madrid, 25 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 14 de marıo 
de 1995), el Direct~r general de Servicios, Francisco Javier Veıaıquez. 
L6pez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del SENPA. 

22077 ORDEN de 25 de septiembre de -1995 por la quese dispone 
el cumplimiento, en sus pr6pios terminos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia d;e Castüla-La 
Mancha (Albacete), en el recurso contencioso-administra
tivo numero 729/1993, interpuesto por don,Angel Navarro 
Pena. . 

Habiendose' dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
,Maİlcha (?J,bacete), con fecha 12 de julio de 1995, sentencia fırme en el 
recurso contencioso-administrativo numero 729/1993, promovido por don 
Angel Navarro ,Pena, sobre ayudas ata producci6n de oleaginosas; sentencia ' 
cuya parte dİspositivadice asi: . , 

«Fall~mos: Que estimando parcialmente elrecurso contencioso-admi
nistrativo interpuestö por don Angel Navarro Pefta, contra Resoluci<?nde 
la Direcci6n General del SENPA de 15 de junio de 1993, denegatoria de 
aYlJda solicitada relativa a la producci6n de oleaginosas. en . la campa
na 1992, debemos declarar y dedaramos la nulidad de la Resoluci6n impug
nada, por no ser la misma ajustada a Derecho, reconociendo el derecho 
de la parte ac tora a la concesi6n de la ayuda solicitada, si bien, 00 respecto 
a la totalidad de la superfıcie declarada~ llOr dicha parte, al tener que 
deducu- de la misma la superficie comprometida con anterioridad para 
ser destinada a barbecho en la campana 1991-199~, en virtud del Regla
mento (CEE) 1703/91 del Consejo; tOdo ello sin costas.» 

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

Madrid, 25 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 14 de marıo 
de 1995), el Director general de Servicios, Francisco Javier Velazquez 
Lôpez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del SENPA. 

22078 OUDEN ae 3 de.octubre de 1995 por la que se establecen 
tas bases reguladoras y la convocatoriapara la concesi6n 
de subvenciones al tmnsporte ae gancido que participe en 
el pabellön institucional del Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentaciôn en el Certamen {nternacional de «Ex
poaviga-1995,.. 

La Orden de 17 de marzo de 1988 por la que se actualizan y regulan 
los certamenes de ganado de riıza pura decaracter nacional e internacionaJ" 
y s.e fijan los estimulos a la participaci6n en losmismos, modifieada por 
las Ordenes de 24 de abril de 1991 y de 26 de junio de 1992, establece 
en su apartado quinto 108 requisitos y las cuantias de las subvenciones 
que se pueden conceder para fomentar la participaci6n' de los"ganaderos 
en 108 certamenes nacionaIes e internacionales considerados de interes 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci~n. 

La Resoluci6n de 10 defebrero de 1995, de la Direcci6n General de 
Producciones y Mercados Ganaderos, por la que se aprueba ,el calendario 
oficial de certamenes ganaderos a celebrar duran:te el presente afio, modi
fıcada por la Resoluci6n de 12 de abril de 1995, recoge el Certamen -Ex
poaviga-1995-, a celebfar en Bar'Celona del7 al~O de noviembre del ano 
en curso. . 

El apartado 6 del articulo 81 de la LeyGeneral Presupuestaria dispone 
que los Ministros estableceran las oportunas nonnas reguladoras. para 
la concesi6n de subvenciones. Por otra parte, se debe tener en cuenta 
10 previsto por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de dic~embre, por el' 
que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para.la Concesi6n de 
Subvenciones PUblicas. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Objeto. 

Mediante La presente Orden' se establece las bases reguladoras y la 
convocatoria de la concesi6n en regimen de concurrencia competitiva de 
las subvenciones de hasta el 50 por 100 del eoste del transporte de los 
animales que yayan a participar en el pabe1l6n institucional del Ministerio 
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de .Agricultura, Pesca y Alimentaciônen el Certamen «Expoaviga-:l996», 
a celebrar en Barcelona deI 7 al 10 de novienıbl'e, con eI fin de fomentar 
la participaciôn de Ias asociaciones ~. federaclones Em el citado certamen. 

Articulo 2. Financiaci6n. 

La financiaciôn de las subvenciones previstas en la· presente Orden 
se efectuara con cargo al concepto presupuestario 21.07. 712C. 77 ı de Jos 
Presupuestos Generales del Estado para 1995. ' 

Artıculo 3. Benejiciarios. 

1. Podran ser beneficiarios de tas subvenciones qııe se regulan en 
la presente Orden las asociaciones y federaciones de ganaderos legalmente 
constituidas. 

2. Dichos beneficiarios debera~ reunir los siguientesrequisitos: 

a) Que acrediten quese hallan ,al· corriente de hıs ob1igaciones tri
butarias y de la Seguridad Şocial en la forma establecida en la Orden 
del Ministerio de Economia y Hacienda de 28 de abril de 1986 sobre acre
ditaci6n del. cumplimiento de obligacio"es tiibutarias y en la Orden 
de 25 de noviembre de 1987, sobre justificaci6n del cumplimiento de 'Ias 
obligaciones de la Seguridad Social por los beneficiarios de subvenciones. 

b) _ Que carezcan de fiıfes de lucro, A estos efectos se consideraran 
tambien que carecen de ~nes ~e lucro, aquellas asociaciones 0 federaciones 
que desarrollen actividades de canicter comercial, siempreque los bene
ficios resultantes de las mismas se inviertan en su totalidad en el cum
plimiento de S\lS fines instİtucionales no comerciales. 

c) Que soİiciten participar con su ganado e~ eı pabe1l6ı:ı -institucional 
del Ministerio de Agricultura, Pesea y Alimentaci6n. 

Articulo 4. Cuantias de tas ayudas. 

1. La euantia de .la ayuda podra aleanzar hasta el 50 por 100 de 
Ios gastos originados por el transporte de los animales que p3.rtlcipen 
en eı pabe1l6n institucional del Ministerio de Agrictiltura, Pesca y Ali
mentaci6n -en el eertamen. En ningıin easo, eI importe de la subvenci6n, 

, en concurrencia con otras ayudas <> subvenciones que puedan coneeder 
otras Administraciones Pt1blicas, entes publicos adseritos 0 dependi~ntes 
de Ios mismos,tanto nacionales comointernadonales, y otras p~J;"$onas 
fisicas 0 juridicaS de naturaleza privada, podra supem el eoste totaı de 
la actividad objeto de la subvene-i6n. 

2. En todo' cas~, si los gastos efeetivamente realizados fueren infe
riores a: los presupuestanos inicialmente, ~e realizara uria dedueci6n de 
la ayuda proporcional a 10' eoneedidoen la resoluci6n corespondiente. 

Articulo 5. Criterios de vçıloraci6n. 

Para la eoncesipn de las subvenciones, ademas de la cuantia deI 
presupuesto globaI incluido en el eoneepto presupuestario citado en eI 
articulo 2, quecondiciona,sin posibilidad de ampliaci6n, las obligaciones 
que se contra:igan con cargo al mismo" los eriterios de valoraci6n que 
se tendran en cuenta seran los siguientes: 

a) Presupuestodel transporte y numero e interes geneal6'gieo de los 
animales que se transporten. 

b) Experiencia de' participaci6n en otros certamenes ganadeı:os, jus
tifieada doeumentalmente. 

Articulo 6. . Solicitudes. 

1. Las solicitudes de subvenciones podran -ser dirigidas al Ministero 
de Agricultura, Pesca y Alin:ı.entaci6n. Şu contenido se ajustaran a 10 esta
blecido'en eI articulo 70 de la Ley30/1992, de 26'de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Admiri.istraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Comuri, y vendran acoİnpafıadas por: ., 

a) Memoria detallarla de las actiVidades que se desarrollan e~elpabe-
116n instituci.onal en qlle los animales yayan a participar, ~edios-de trans
port:e con qlle los beneficiarios cuenta y fechas de. realizaci6n del trans
porte,con indieaci6il de todos aqueUos aspectos que, en consonancia con 
10 expresado en el artfculo 5 de la presente Orden, puedan ser de utilidad 
para evaluar la necesidad y alcance de la subvenci6n. 

b) Presupuesto detallado en el que se desglosen los gastos del trans
porte, conforme a la descrlpci6n efectuada en la memoria preceptiva enun
ciada en -el apartado anterlOl', y'con especialmenciôn de otras; aYUdas 
concedidas por otfas Admİrustraciones: PUblica:8; entes- publicos adscrhos 
'0' dependientes de las 'mİsmas, tanto'nacionales" como 'intemaCionales y 
otras personas fisicas 0 jurfdicas de naturaleza privada~, . e.. . • 

c} En elcaso de las asociacionesde ganaderos y sus federaciones, 
copia con el earacter (Le aurentica 0 fotoeopia compulsada delos Estatutos, 
debidamente legalizados y relaci6n nominal de los miembros componentes 
de sus 6rganos ejecutlvo& y'de,c::Iireceiône:n, el' ınomentode la 80licitud. 

d) Fotocopia compulsada de La tarjeta ~e identificaci6n fiscal. 
e) Acreditaciôn prevista en el articul03.2.a) de la 'ptesente Orden. 

2. El pİazo de presentad6n de las solİcitudes sera de siete dias habiles, 
contados a partir de la entrada ~n vigor de la presente Orden. ' 

3.- Las solicitudes se presentaran' en la Direcci6n General de Produc
ciones y Mercad~s Ganaderoso en cualquiera de los ıugar~s previstos 
en el artfculo 38.4 de laLey 30/1992. 

Articulo 7. Instrucci6n y resoluci6n. 

, 1. La instrucei6n del procedimiento se realizara por la Subdireeci6n 
General de Medios de Producci6n Ganaderos, en los terıninos previstos 
en el articulo' 6 del Real Decreto 2226/1993. 

2. La valoraci6n y examen de.las solicitudes se llevara a cabo por 
una comisi6n de valoraci6n. Esta comisi6n esta.ra presidida por el Sub
director General de Medios' de Producci6n Ganaderos y formaran parte 
de la mismaun Jefe de Area y un Jefe de Servicio. 

Esta cornisi6n de valoraci6n se regira poı 10 previstoen el capi
tulo II deltitulo II de la Ley 30/1992; 

3. La comisi6n de v.aloraci6n, tras La evaluaci6n y examende lassoli
citudes, formula:ra la oportuı\a propuesta de resoluci6n. Dicha propuesta 
debera expresar, seg1in los eriterios de v~ôraci6n a que se refiere el articu-
105: . 

-a) La relaci6nde solicitantes para la que sepropone la concesi6n 
de laayuda. 

b) La cuantia de la ayuda. 

4. La resoluci6n de Ias solicitudes de las subvenciones previStas en 
la presente Orden' corresponde al Ministro de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6ny, por.delegaci6n, al Director general de Producciones y Mer
cado~ Ganaderos .. 

5. El plazo m3.ximo para la resoluci6n del procedimiento sera de quin
ce dias, contados a partir de la· finalizaci6n del pIazo de presentaciôn 
de las solicitudes~ 

Transcurrira dicho plazo' sin que hubiera recaido resoIuci6n expresa, 
se podra entender desestimada la solicitud' de ayuda. . 

6. La resoluci6n sera notificada a los interesados en los terminos 
previ~tos en los artjculos58 y 59 de la Ley 30/1992, sin perjuicio de 
la publicaci6n prevista .en el apartado 7 del articulo 81 de la Ley General 
Presupuestaria y en el apartado 7 del artfeulo 6 del Real Deereto 2226/1993. 

7. Lasresoluciones aque se. refiere. el presente· articuİo ponen fin 
. a la via admiri.istrativa pudiendoSeinterponer, en su easo, recurso con
tencioso-administrativo, previa la correspondiente cOılmnicaci6n, de acuer
do con 10, previst~ en la legislaCi6n vigente. 

Articulo 8. Obligaciones de los l)ene/iciarlos. 

Los,beneficiarios de estas ayudas estaran obligados a: 

a) Acre<litar la realizaci6n d~ı transporte que haya sidoobjeto de 
subvenci6n de acu~rdo con 10- pre.visto en eI articulo 10 'de la presente 
Orden. ' " 

b) Iric1uir en la solicitud de' ayuda 0, en caso de obtenerse una vez 
conc~dida la subvenci6n, comunicar de inm'ediato al 6rgano que resolvi6 
la concesi6n de ia. misma, la obtenciôn de otras ayudas para la misma 
finalidad prdcedentes de otras Administraciones Publicas, entes publicos 
adscritos 0 dependientes de la mismas, tanto nacionales ,como. interna
cionales, y otras personas fisicas.jurfdicas de naturaleza privada. En estos 
casos se' podra producir la modificaci6n de la resoluci6n de concesiôn 
de la ayuda, de acuerdo con 10 previsto en el apartado 8 delarticu-
1081 de la Ley General Presupuestaria. 

c) Facilit3r euanta informaci6n les sea requerida por el Tribunal de 
Cuentas. . 

Articulo 9. Anticipo depago. 

De eonformidad' con 10 previsto en el apartado 6 del articul081 de 
la Ley Gener.al Presupuestaria, podran efectuarse anticipos de pago de 
hasta la totalid~d del importe de la ayuda concedida con caraeter previo 
a la realizaciôn de actividades objeto de la ayuda, previa aportaci6n por 
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el beneficiario de UR avaJ. con .plazo indefmido por importe igual a la 
cuantiaanticipada.; . 

Articulo 10. Jusıifi,caeiôn de los.gaştQSY pago. 

1 .. L()s beneficiario~e~taIl. obligados a acreditar.'la .realizaci6n. de la 
actividad de traİispoıte que' ha . sido objeto de la subvenci6n İnediante 
10sjllstificantes d~~os, IIBStos realizados",presentapdo las facturas <rreCibos 
oriiPnales de 105 gastos que demuestren el cump1imiento de la actividad 
subvencionada.,de acuerdo con 10 previsto en el Real Decreto 2402/1985, 
de' 18 de diciembre, por el que se regula el deber de expedir y entregar 
factura' que incumbe alos empre'sarios, y lfUS modificacionesposteriores 
efectuadas por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de dicieınbre, el' Real 
Decreto 18U/I994, de 2 de septiembre, y el Real Decreto 267'/1995, 
de 24 de febrero, y un resumen econ6mico' de los gastos efectivamente 
realizados. 

2. _ Una veZ realizada esta justificaci6n, se procedera al pago de las 
ayudas a los benefıciarios. . 

Artİculo 11. Reintegros. 

Procedera el reintegro de las cantidades percibidas, ası como la eXİ- ' 
gencia' del interes de demora desde el momento de} pago de la subvenci6n, 
en los s\lpuestos contemplados en el apartado 9 del articulo' 81 de la 
Lay General Presupuestaria. 

Disposici6n fmal primera. Normativa aplicable. 

En todo 10 no previsto en la presente Orden seran de aplicaci6n las 
previsiones de la secci6n 4.8 del capit~o 1 del tıtulo ii de la Ley General 
Presupuestaria y del Real Decreto2225/1993. 

Disposici6n final se~nda. Entrada en v;i!Jor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia .siguiente al de su publicaci6n 
en el .Boletin Oficialdel Estado •.. 

Madrid, 3 de octubre de 1995. 

ATIENZA SERNA 

llmos. Sres. Secretario ge~eral de Producciones y Mercados Agrarios y 
Director general de Producciones y Mercados Ganaderos. 

MINISTERJODE LA P,RESIDENCJA 

22079 ORDEN de 25 de septiembre de 1995 por la que se revisan 
las preCios del «Boletin Oficiiıl del Estado ... 

La Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y,precios publicos, en su articu-
10 26 establece que la fJjaci6n 0 ~dificaci6n de la cuantia de 10s precios 
publicos se realizara por Orden del departamento ministerial del que depen
de el 6rgano 0 ente que ha de percibirlos, y a propuesta de estos. 

En su virtud, a propuesta del Director general del Boletin Oficial del 
Estado y previo int6rme de! Ministerio de Economia y Hacienda, dispongo: 

Primero.-l. El precio de venta del ejemplar diario del «Boletin Oficial 
del 'Estadolt se fJja en 100 pesetas, cualquiera que sea su numero de 
fasciculos. 

2. Los precios -de suscripci6n ~ cBoletin Oficial del 'Estadö. seran 
los siguientes: 

iC' 

Suscripci6n Suscripci6n Suscripciôn 

Clase de suscripcion anual semestral trimestral 

Pesetas , Pesetas Pesetas 

ESp'afıa ............................ . 30.000 15.000 7.500 
Espafıa por avi6n .......... ; .... . 34.000 17.000 8.500 
Extral'\iero ., ... : .................... . 57.000 28.500 14.250 
Extral'\iero por avi6n ......... , .. . 96.000 48.000 24.000 

Segundo.-1. El precio de los anıincios en eliıBoletin Oficial del Estadoı 
se fija en 388 pesetas por milfmetro de altura. de! aneho de una columna 
de 14 cfceros. /-

2. EI precio de los anuncios urgentes se incrementara' de acuerdo 
con los porcentajes pr~vistos en el Reg1amentodel organismO. 

Tercero.-Sobre los importes referidos en los dos numeros anteriores 
seaplicara el ~po de gravamen deUmpuesto sobre el Valor Afiadidô vigente 
en cada momento. . 

Cuarto.-Los precios fJjadOs por la presen.te Orden,que. anulan y sus
tituyen a los establecidos en la de 2 de diciembre de 1991 (.Boletin Oficiaf 
del Estado. numero 291, del5), en~aran en vigor a pattir del dia 1 de 
enero de 1996. 

Madrid, 25 de septiembre de 1995. 

PEjıEZRUBALCABA 

Ilmos.",Sres. Subsecretario y Director general del Boletin Oficial del Estado. 

MINISTERIO 
DE ,SANIDAD Y CONSUMO 

2208'0, . ORDEN de 15 de septiembre de 1995 porla que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-ad.ministrativo ntime
ro 5i808/91, interpuesto por don PedroGoicoecheaArrua
barrena. 

Para general conocimiento: y cumplimiento .. en sus propios terminos 
se publica e1 fallo de la sentenciafi:rme dictada con fecha de 20 de junio 
de 1995 por la Secci6n Quiİı~ de la Audiencia Nacionai en e1 recurso 
contencioso-administrativo numer05/808/91, promovido por don Pedro 
Goicoeçhea Arruabarrena, contra resoluci6n presunta de este Ministerio 
desestimatoria por silencio admintstrativo de la p.etiCi6n for-mulada sobre 
reconocimientO y abono sin reducci6n alguna y all00por 100 del vaior 
de los trienios acreditadoscomo Veterinario titular, cuyo pronunciamiento 

r es del siguiente ten,?r: 

.FallamoS: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por la representaci6n procesal de don Pedro Goicoechea Arruabar:rena, 
contra las resoluciones a que estas actuaciones se contraen, que se con
firman por se ajtistadas a Derecho, con todos los efectosinherentes a 
esta declaraci6n. . 

'Sin expresa imposici6n de costas .• 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto e~ el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi-
nistrativo. • 

Madrid, 15 de septiembre de 1995.-P. ,D. (Orden de 28 de octubre· 
de 1992, ciBoletın Oficial del Estado. de 14 de noviembre), el Subsecretario, 
Jose Luis Temes Montes. 

Ilmo. Sr. Director general de Servicios e Informatica. , 

22081 ORDEN de 15 de septiembre de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso.de casaciôn ınterpuesto contra Sen
tetıcia del Tnbunal Superior de Justicia de Madrid recaida 
en el recurso contencioso-administrativo nı1.mero 293/1990, 
interpuesto por don Alberto Anaya Munne Y otros. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
sepublica el fallo de la-sentencia firme dictada con fecha de 17 de febrero 
de 1995 por la Sala Tercera, Secci6n Septima, de! Tribunal Supremo en 
el recurso de casaci6n interpuesto por don Alberto. Anaya Munne j don 


