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Sociedad Agraria de Transformaci6n nurnero 8.071, denominada ~Pe
fiaranda_, domici1iadaen Zafra (Badajoz), ha resultado disuelta, y asi consta 
en el Registro General de Sociedades Agrarias de Transfonnaci6n con 
fecha 20 de diciembre de 1995. 

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-EI Director general, Joaquin CastiIlo 
Sempere. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

3279 ORDEN de 26 de enero de 1996 por la que se dispone la 
publicaciôn para general conocimiento y cumplimiento del 
faUo de la sentencia dictada, en grado de apelaciôn, por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en eı recurso de apelaci6n numero 441/1993, pro
movido por don Julio Vega Sangines. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha 
dictado sentencia, en grado de apelaci6n, con fecha 11 de octubre de 1995, 
en eI recurso de apelaci6n numero 441/1993, en el que son partes, de 
una, como apelante, don Julio Vega Sangines, y de otra, como apelada, 
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la sentencia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso--Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 23 
de diciembre de 1991, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

,Fallamos: Que debemos dedarar y dedaramos indebidamente admitido 
el recurso de apelaci6n interpuesto por el Abogado del Estado contra 
la sentencia de 23 de diciembre de 1991, dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Adrninistrativo (Secci6n Quinta) de la Audiencia Nacional, en el 
recurso numero 501.867; sin costas.» 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Püblicas, de 
conformidad con 10 establecido en ios articulos 118 de la Constituei6n, ı 7.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del POdN Judicial, y demas pre
'ceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Ad
ministrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el ~Boletin Oficial 
del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus propios 
terminos de la meneionada sentencia. 

Lo que digo a VV. IL 
M~rid, 26 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987, 

~Boletin Oficial del Estado» del 30), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos. 

Ilrnos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecei6n General 
de Servicios de la Administraci6n Püblica. 

3280 ORDEN de 26 de enero de 1096 por la que se dispone la 
publicaciôn para general conocimiento y cumplimiento del 
faUo de la sentencia dictada, en grado de apelaciôn, por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso de apelaciôn numero 422/1993, pro
movido por don Jose Pablo Süvcin de Ubarri. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha 
dictado senteneia, en grado de apelaci6n, con fecha 25 de octubre de 1995, 
en el reeurso de apelaei6n numero 422/1993, en el que son partes, de 
una, eomü apelante, don Jose Pablo Silvan de Ubarri, y de otra, como 
apelada, la Administraci6n General del Estado, representada y defendida 
por eI Abogado del Estado. 

El eit.ado recurso se promovio contra la senteneia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia Nacional, en eI reeurso 

numero 501.039, con fecha 3 de marzo de 1992, sobre eompatibilidad. 
La parte dispositiva de la expresada sentencia contipne eı siguicntc 

pronunciamiento: 

~Fallamos: Desestimamos eI reeurso de apelaci6n interpuesto por la 
representaci6n procesal de don Jose Pablo Silvıin de Ubarri, contra la 
sentencia de la Audiencta Nacional (Secciôn Quinta), de 3 de marzo 
de 1992, dictada en el recurso numero 501.039. Sin eostas._ 

En su virtud, este Minİswrio para las Administraciones Publicas, de 
conforrnidad ·Con 10 estableci.do en los articulos 118 de la Constituciôn; 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos eoncordantes de La vigente Ley de la Jurisdicei6n Contencio
so--Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dieho fallo en el -Boletin 
Ofıeial del Estado», para general conoeimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. IL 
Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, ,BoJetin OfidaJ del Estado. del 22), el Subsecretario, Manuel Ortel1s 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraciôn Püblica. 

3281 ORDEN de 26 de enero de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de ın Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana, en el recurso contencioso-ad
ministrativQ nıi.mero 02/2509/1093, promovido pOr doiia 
Cdndida Massa Mueni-Besupa. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad VaIenciana ha dictado senteocia, con fecha 20 de 
julio de 1995, eo el recurso cootencioso-administrativo numero 
02/2509/1993, en el que son partes, de una, como demandante, 'dofıa Can
dida Massa Mueni-Besupa, y, de otra, como demandada, la Admiİüstraeİôn 
General del Estado, representada y defendida por eI Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra ResoluCİôn presunta de la Direc
eion General de la Funei6n PUblica, sobre integraciôn en la Administraci6n 
Espanola. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

«Fallamos: Desestimamos el recurso iııterpuesto por el Letrado don 
Rafael Serra Raga, en nombre de dofia Candida Massa Mueni-Besupa, contra 
la tıicita desestimaciôn de la petici6n de reintegraci6n en la Administraciôn 
Espanola, efectuada antc la Direcci6n General de la Funciôn Püblica el 
26 de septiembre de 1992, euya mora fue denunciada el 19 de mayo de 
1993; sin hacer expresa imposici6n de eostas.» 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Pü.blicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la ConstituCİôn 
y 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 
demas preceptos coneordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Con
tencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el 
«Boletin Oficial del Estado», para general conoCİmiento y cumplimiento 
en sus propios terminos de la menCİonada sentencia. 

Lo que digo a VV. IL 
Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, «Boletin Oficial del Estado~ del 22), eI Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de l~ Funei6n publica. 

3282 ORDEN de 26 de enero de 1996 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioscradministrativo nume
ro 264/1994, promovido por don Jose Luis Dci'VÜa Trocoti. 

La Sala de 10 Contencİoso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
tieia de Madrid ha dictado sentencia, con feeha 20 de julio de 1995, eo 
el recurso contencioso-administrativo numero 264/1994, en el que so:ı. par-


