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. .a.Fallanws: Que debemos estllnar y estimamos en parte el recurso coır 
tencioso-administrai.iv6 ~!ecido por eI procurador dQn Antonio Roncero 
Martinez, en nombre y representaci6n de dona n.!~:1!! ~~~ Ca.rmen Tudela 
Sa1vador, contra La denegaci6n presunta, por silencio administrativo, ae 
la petici6n formulada por aquella al Ministerio de Relaciones con las Cortes 
y de la Secretaria del Gobierno al objeto de obtener, por el concepto de 
responsabilidad patrimonial del Estado, la pertinente indemnizaci6n:. por 
la reducci6n del margen comercial correspondiente a 108 farmaceuticos 
en la venta 0 dispensaci6n de medicamentos establecida pOF la Orden 
de la Presidencia del Gobierno de 10 de ag08to de 1985, anulada con 
posterioridad jurisdicciona1mente, cuya denega.ci6n anu1amos, dejıindola 
sin efecto, por resu1tar disconforme con el ordenamiento juridico, y d~cla
ramos el derecho de la indicada demandante a ser indemnizada por la 
Administraci6n General del Estado, como consecuencia de La aplicaci6n 
de La Orden mencionada, en la cantidad de 392.702 peseta.s (s." e. u. 0.) 
ademas de los intereses de demora sobre La expresada ,cantidad desde 
el 4 de julio de 1988 hasta la notificaci6n de la presente sentencia, para 
cuyo ca1culo se utilizari el tipo ha<;.ico del Banco de Espafı.a vigente a 
la fecha del devengo indicado sin peıjuicio de los que corran a partir 
de aquella notificaci6n hasta su completo pago" practicandOse tal liqui
d.aci6n en ejecucion de la presente sentencia, al mismo tiempo que debemos 
rechazar y rechazamos la cuantİa que en exceso se pide ·en la suplica 
de la demanda, todo ello sin efectuar e~resa condena respecto de las 
costas causadas en el presente juicio._ 

Lo que comunico a V. I. para su conocinıiento yefectos. 
Madrid, 17 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 22 dejulio de 1985), 

el Subsecretario, Juan Antonio Blanco-Magadan y Amutio. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Economia y Hacienda. 

24346 ORDEN de 17 de octubre de 1995 pen uı que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera 
de ıo Contencioso-Administrativo del 'lTibunal Supremo en 
el recurso numero 601/1993, interpuesto por don Luis 
Ayanz Rodriguez. 

Visto el testimonio de La sentencia dict.ada en 4 de marıo de 1995 
por la 661; '!'~!-c~ra de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Supremo 
en et recurso numero 6Oı/1w3',-:ınt...~f!Sto por et Procurador don Antonio 
Roncero Martfnez, en nombre y representaci6n at ;1~ L.ıJ!~ Ayanz Rodri
guez, contra la denegaci6n t.8cita, por silencio administrativo, de la souciti.id 
de indemnizaci6n por responsabilidad patrimonial de la Administnıci6n 
por los dailOs y peıjuicios derivados de la anulaci6n de la Orden de 10 
de agosto de 1985 sobre margenes de beneficio profesional de las oficinas 
de farmaeiaj 

Resultando que concurren en este caso las circunstanci'as previstas 
en el articulo 105 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-A4.
ministrativa de 27 de diciembre de 1956, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecuci6n en sus propios 
terminos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: 

.Fallamos; Que, estimando el recurso contencioso-administrativo sos
tenido por el Procurador don Antonio Roncero Martfnez, en nombre y 
representaci6n de don Luis Ayanz Rodıiguez, contra la denegaci6n, por 
silencio administrativo, de la so1icitud formulada a la Administraci6n pol' 
este de indemnizaci6n de da:fios y perjuicios causados por.la reducci6n 
del margen comercial correspondient.e a 105 farmaceuticos en la venta 
o dispensaci6n de medicamentos establecida por la 'orden de La Presidencia 
del Gobierno de 10 de agosto de 1985, deCıarada nula de pleno derecho 
por sentenda finne, debemos anular y anulamos ta! denegaci6n presunta 
por no ser confonne a derecho, al tiempo que debemos declarar y deda
ramos el derecho de don Luis Ayanz Rodriguez a ser indein°nizado por 
la Administraci6n General del Estado, en la cantidad de 437.271 pesetas, 
mas los intereses de demora sobre dicha cantidad desde el dia 4 de julio 
de 1988 hasta la notifıcaci6n de la presente sentencia, calculados conf0orme 
al tipo de interes de demora vigente a la fecha del devengo indicado, 
contabi1izAndose afio por afı.o segı.in las Leyes, de Presupuestos Genera1es 
de Estado, sin peıjuicio de Ios intereses legales que, a su vez, puedan 
devengarse hasta el completo pago, y debemos condenar y condenamos 
ala Administraci6n General del Est.ado al pago de las referidas cantidades 
por principal mas intereses, debiendose 'calcular estos, conforme a las 

indicadas bases, en periodo de ejecuci6n de esta sentencia, sin hacer expre
sa condena respecto de 1as costa8 proces~es causadas eo este juicio.» 

Lo que comunicQ a V. 1. para su conoCİmiento y efectos. 
Mii.':::ri~, 17 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 22 dejulio de 1985), 

el Subsecretario, Juan Anl.uüi~ !Hanco-Magadan y Amutio. 

llmo. Sr. Subsecretario de Economia y Hacienda. 

24347 ORDEN ik 17 de octubre de 1995 por uı que se dispo-M 
el cumplimiento de la sentencia dwtada por la Sala Tercera 
de lo Contencioso-Administrativo del 7'ribunal Supremo en 
el TeC'Urso numero" 7.127/1992, interpuesto por dOM Gloria 
L Latorre Martfnez. 

Visto el testimonio de la sen~ncia dictada en 25 de abril de 1995 
por la Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
en et recurso numero 7.127/1992, interpuesto por dOM Gloria 1. Latorre 
Martinez contra la denegaci6n ıacita, por slıencio administrativo, de la 
solicitud de indemnizaci6n por respOnsabilidad patrimonial de La Admİ
nistraci6n por los dafios y peıjuicios derivados de la anulaci6n de La Orden 
de 10 de agosto de 1985 sobre mıirgenes de beneficio profesional' de las 
oficinas de fannacia; 

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas 
en el articulo 105 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Ad-
ministrativa de 27 de diciembre de 1966, " 

Este Minis~rio ha tenido a bien disponer la ejecuci6n en sus propios 
t:erminos de La referida sentencia, C\J.Y8 parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: 

.Fallamos: Que debeİnos estiınar y estimamos el presente recurso con
tencioso-administrativo promovido por la representaci6n procesal de dona 
Gloria I. Latorre Martinez, contra la denegaci6n" presunta, por la Admİ
nistraci6n, de las peticiones fonnuladas por aquellas al objeto de obtener, 
por el concepto responsabilidad patrimonial de} Estado, la pertinente 
indemnizaci6n por la reducci6n de! rnargen comercial correspondiente a 
108 farmaceuticos en.la venta 0 dispensaci6n de medicamentos establecida 
por la despues jurisdiccionalmente anulada Orden de la Pr~sidencia del 
Gobierno de 10 de agosto de 1986, cuya denegaci6n anulamos, dejandola 
sin ningu.n valor ni "efecto, por resu1tar disconforme con el ordenamiento, 
y reconociendo el d~recho de la actora a ser indemnizada por la Admi
nistraci6n General del Estado, como consecuencia de la ap1icaci6n de la 
Orden mencionada, condenamos a aquella a que pague a la recurrente 
La suma de 643.076 pesetas y al abono de los intereses de demora sobre 
la referida cantidad desde la fecha en que se formul6 la petici6n en via 
aaiil:i.riİBt-rə.tiva, esto es desde el 24 de junio de 1988 hasta la notifıcaci6n 
de la presente seniel1iiö, pr ... 11l CUYo c8lculo' se utiliza.ııi el tipo b8sico del 
Banco de Espafia en la fecha del deveng6 inui~dn ~in perjuicio de 108 
que corran a partir de aquella notifıcaci6n y no hacemos pronunda..~~En!".e 
especial sobre las cost.as c8usadas. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 17 de octubre· de 1995.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1986), 

el Subsecretario, Juan Antonio Blanco-Magad:in y Amutio. 

Ilmo. Sr. Subsecret.apo de Economia y HaCienda. 

24348 ORDENde 16 de octubre de 1995deext,ncWnllsubsiguiente 
cancelaci6n de la inscripci6n del Registro Especial de Enli
dades Aseguradoras de la entidad -Igua.la.torio Medico-Qui-
rıirgico de Guip'ÜZCoa, SociedadAn6nima .. (en ıiquf.d,aci6n) 
(0-464). 

Por Orden de 18 de noviembre de 1992 se acord6 revocar laautorizaciön 
administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora a la entidad 
«ıgualatorio Medico-Quinirgico de GuipUzcoa, Sociedad. An6nima_ (en liqui
daci6n). Por Resoluci6n de la Direcciôn General de Seguros de 15 de junio 
de 1993, se acord6 que la Comisi6n liquidadora de entidades aseguradoras 
creada por el Real Decreto-Iey 10/1984, de 11 dejulio, asumiese la funci6n 
de 6rgano liquidador de la referida entidad, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo 8 del Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por eI que 
se aprueba eI RegIamento de funcionamiento de la Comisi6n liquidadora 
de entidades aseguradoras. ' 

Habiendo sido ultimado el proceso liquidatorio de la referida entidad. 
La Comisi6n liquidadora de entidades aseguradora.s solicita la extinci6n 


