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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 
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y subsiguiente cancelaci6n de la inscripci6n del Registro Especia1 de Enti
dades Aseguradoras de la entidad «Igualatorio Medico Quirtirgico de Gui
pıizcoa, Sociedad An6nima_ (en liquidaci6n). 

De la documentaci6n que se adjunta a la 50licitud formulada se des
prende que se han cumplido los requisitos establecidos en la Ley 33/1984, 
de 2 de agosto, y en eI Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto. 

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General 
de Seguros, ha acordado declarar la extinci6n y subsiguiente cancelaci6n 
de la inscripciôn del Registro Especial de Entidades Aseguradoras previsto 
en el articulo 40 de la Ley 33/ 1984, de 2 de agosto, de la entidad «Igualatorio 
Medico Quirurgico de Guipuzcoa, Sociedad Anônima_ (en liquidaci6n), con
fonne a 10 dispuesto en el artfculo 28 del Real Decreto 2020/1986, de 
22 de agosto. 

Lo que comunica a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 16 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretarlo de Estado de Economia, Alfredo Pastor Bodmer. 

Ilmo. Sr. Director general de Segurös. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

24349 RESOLUCION M le4 M oc'ubre M 1995, M la Direcci6n 
General para la Viviendaı. el Urbanismo y la Arquitectura, 
por la que se aispone la public<ıciôn M la ad<Uı7Ula al Con
venio entre la Comunidad Aut6noma de E.1;tremadura y 
el Ministerio de Obras .Ptiblicas, Transportes y J,fedio 
Ambiente para la financiaciOn de un plan de promoci6n 
pUblica M 6,()()() vivimıdas. 

8uscrito previa tramitaciôn reglaınentaria, entre la Comunidad Autö-· 
noma de Extremadura y eI Ministerio de Obras Pt1blicas, Transport.es y 
Medio Ambiente, eI dia 11 de septiembre de 1995, la addenda al ConV'enio 
para la financiaciôn de un plan de promoci6n publica de 6.000 viviendas, 
y en cumplimiento de 10 establecido en el punto noveno del Acuerdo del 
Consejo de Ministr~s de 2 de marzo de 1990 (.Boletin Oficial del Estado. 
de! 16), procede La publicaciôn de dicha addenda, que fıgura como anexo 
de esta ResoluCİôn. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-El Director general, Borja Carreras 
Moysi. 

ADDENDA AL CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA Y Et MINISTERlO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE PARA LA FINANClACION 

DE UN PLAN DE PROMOCION PUBLlCA DE 8.000 VIVlENDAS 

En Merida, aıı de septiembre de 1995, 

REUNIDOS 

De una part.e, el excelentfsimo seİi.or don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, que a.CtUa de acuerdo 
con La delega.ciôn otorga.da a su favor en La reuniôn de! Consejo de Ministros, 
de fecha 21 dejulio-de 1995. 

De oıra, eI' excelentisimo sefior don Juan Carlos Rodriguez Ibarra, Pre
sid4;!nte de la Junta de Extremad.ura, en nombre y representaci6n de la 
Junta de Extremadura. 

Ambas partes se reconocen mutuaınente en la calidad con que cada 
una interviene, con.. capacidad legal necesaria para el otorgaıniento de 
la presente addenda de convenio, y al efecto 

EXPONEN 

Con fecha 22 de mayo de 1992, el entonces Ministerio de Obras Pt1blicas 
y Transportes y la Junta de Extremadura, suscribieron un Convenio de 
colaboraciôn para la financiaci6n de un plan de promociôn publica de 
hasta 6.000 viviendas, a ejecutar en la Comunidad Autônoma de Extre
madura, con el fin de atender a la carencia de viviendas existente en 
La citada Comunidad. 

En eI cit.ado Convenio, cada una de las instituciones representadas 
se co~prometia a una aporta.ci6n de 15.000.000.000, valorac!6n efectuada 
a pesetas de 1992, para iii ejecuciôn de 3.000 viviendas. 

La complejidad y dispersi6n de las actuaciones, en su gran mayoda 
promociones reducidas de viviendas unifamiliares en pequefias poblacio
nes, ha supuesto un incremento de! valor econômico de las obras. Ei cum4 

plimient.o por parte del Ministerio de Obras Pt1blicas, Transportes y Medio 
Ambiente, de los compromisos asumidos en eI citado Convenio, requiere 
ampliar la financiaciôn establecida como aportaciones del Ministerio de 
Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente para la ejecuci6n de las 
viviendas en un importe m8ximo adicional de 3.059,4 millones de pesetas. 
Esta inversiôn adicional posibilitani el cumplimiento del objeto del Con
venio, cifrado en un maximo de 3.000 viviendas a financiar por parte 
del Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente. 

Como quiera que los Convenios ya suscritos tienen prevista la ejecuciôn 
de 2.229 viviendas con un coste de 13.741,8 millones de pesetas, y resulta 
de absoluta prioridad acometer la ejecuciôn de las 771 viviendas restantes 
hasta las 3.000, la Consejeria de Obras Publicas y Transportes de la Junta 
de Extremadura (COPT) ha formulado propuesta para que, con cargo a 
la cuota de participaciôn del Ministerio de Obras Pt1blicas, Transportes 
y Medio Ambiente, se autorice la segregaci6n de promociones para su 

" ejecuciôn directa., en un numero maximo de 771 viviendas y con una finan
ciaciôn estatal de 4.317,6 millones de pesetas. 

Result.a por tanto necesario ampliar el Convenio inicial de 15.000 millo
nes de ·pesetas y cuyo remanente es de 1.258,2 millones de pesetas, en 
3.059,4 millones de peset.as, a fin de atender la financiaciôn de las viviendas 
solicitadas por la COQsejeria de Obras Pt1blicaş y Transportes de la Junt.a 
de Extremadura"por importe de 4.317,6 millones de pesetas. 

En su virtud, las partes representadas acuerdan introducir, medıante 
esta addenda, las siguientes modificaciones: 

Primera.-EI Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambien
te se compromete a dar continuidad a la final)ciaciôn de! plan de promociôn 
publica de 6.000 viviendas, que se ejecuta en la Comunidad Autônoma 
de Extremadura, mediante la aporta.ciôn total de 18.069,4 millones de pese
tas, como subvenci6n 8: fonda perdido, para la constnıcciôn de un ıruix:imo 
de 3.000 viviendas. 

Segunda.-La Consejena de Obras Publicas y Transportes de la Junta 
de Extremadura, en 10 sucesivo COPT r asume en las condiciones y requisitos 
que se establecen, el compromiso de la ejecuciôn direct.a de 771 viviendas 
que se denomina.ri.n bloque IV, con financiaciôn estatal" de!' Plan "6.000, 
para llevarlas a efectd en las localidades que se incluyen como anexo 1. 

El Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, trans
ferini, a traves de SEPES, el importe de la fınanciaci6n de estas actuaciones 
que se cifran en un maximo de 4.317,6 millones de peset.as. 

Tercera.-El plazo de vigencia del plan previst.o en el Convenio de 22 
de mayo de 1992, se amplia en dos anos, esta.ndo previst.a su conclusiôn 
en 1998. 

Cuarta.-EI abono por el Ministerio de Obras Pt1blicas Transportes y 
Medio Aınbiente, de la financiaciôn establecida para las actuaciones cuya 
ejecuciôn asuıne la Consejeria de Obras PUblicas y Transport.es, se harA 

"-' efectiva a traves de SEPES, devengandose eI 50 por 100 de "la primera 
anualidad a la firma del presente Convenio. Las cantidades resta.ntes se 
abonani.n conforme a las certificaciones de los gast.os realmente producidos 
y previa solicitud de la COPT a SEPES, quien a su vez acreditan\ al Minis
terio de Obras P1iblicas Transportes y Medio Aınbiente que el programa 
de ejecuci6n de tas obras se desarrolla de conformidad con las previsiones 
est.ablecidas. 

Las aporta.ciones del Ministerio de Obras PUblicas Transportes y Medio 
Ambiente se efectuaran con cargo al Presupuesto de Gastos del Estado, 
programa 431A, concepto 742, distribuidas en cuatro anualidades, y pod.r8.n 
ser revisadas en funciôn de las disponibilidades presupuestarias de cada 
ejercicio, siendo susceptibles tle rel\iuste entre anualidades. 

Quinta.-Como consecuencia del presente Acuerdo, el Ministerio de 
Obras Pt1blicas Transport.es y Medio Ambiente ejecuta.ra, a traves de SEPES, 
Ias promociones de viviendas convenidas hast.a la fecha, cumpliendose 
de esta forma los objetivos globales establecid08 en el Convenio de 22 
de mayo de 1992. 

Sexta.-En la financiaciôn establecida para la ejecuciôn de las actua
ciones correspondientes al bloque IV, transferido a la COPT, se incluyen 
los honorarios fa.cultativos de redacci6n de los proyectos y direcci6n de 
obras, tasas y derruis gastos derivados de la ejecuci6n de las viviendas. 

EI importe total citado no podni ser aumentado por eventuales revi
siones de precios, proyectos reformados y modificaciones del proyecto 
ni por ninglin otro motivo. 

Septima.-En todo 10 que no se oponga a la presente addenda, seni 
de aplicaciön Ias regulaciones de carActer general contenidas en eI Con-


