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3012 ORDEN de 22 de enero de 1997 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con· 
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo 3/1.033/1994, promovi· 
do por doiia Maria del Pilar Oliver Tauler. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, Con fecha 17 de octubie de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/1.033i1994, en eI que son parte8, de 
una, coma demandante, doİia Maria del Pilar Oliver Tauler, y de otra, 
·coma demandada, la Administraci6n Genera1 del Estado, representada y 
defendida por el Abogado del Est.ado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraciôn Pılblica de fecha 17 de febrero 
de 1994, sobre compatibilidad. 

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

«FalIamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
nılmero 1.033/1994, interpuesto por la representaciôn de dofia Marıa del 
Pilar Oliver Tauler, contra la resoluci6n del Min/sterio para las Admi· 
nistraciones PUblicas de 17 de febrero.de 1994, descrita en el primer fun· 
damento de derecho, que se confirma por ajustarse al ordenamiento juri
dico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.it 

En su virtud, este Ministerio de Admlnistraciones PUblicas, de con· 
formidad con 10 establecido en los artlculos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin 
Ofıcial del Estado"ı para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 22 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletin Oficial del Est.ado. de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Toplas Gonza,lez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraci6n publica. 

3013 ORDEN de 22 de enero de 1997 por la que se dispone la 
publicacwn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo . de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso contencioso-administralivo numero 3/1.277/1994, 
promovido por doiia Benilde Rosa Bintanel Gracia. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 22 de octubre de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo nılmero 3/1.277/1994, en el que son partes, de 
una, coma demandante, dofia Benilde Rosa Bintanel Gracia, y de otra, 

. como demandada, la Administraciôn General del Est.ado, representada y 
defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Adİninistraci6n Pılblica de fecha 27 de abril 
de 1994, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresa sentencia contiene el siguiente pro
nunciamiento: 

.Fallamos: 

Primero.-Estim.amos el presente recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofia Benilde Rosa Bintanel Gracia, contra Resoluciôn 
del Ministerio para las Administraciones PUblicas de 27 de abril de 1994, 
descrita en el primero de 105 antecedentes de hecho, dedarando su anu· 
laci6n y reconociendo la compatibUidad de la actora para el ejercicio de 
las actividades pılblicas pretendidas de Letrado asesora de la Universidad 
de Zaragoza y Profesora asociada de la misma, correspondiente al ejerciciiı 
universitarlo de 1993 a 1994, y el abono de las cantidades dejadas de 
percibir en el segundo puesto de Profesora asociada, cuya cuantla quectara 
diferida al periodo de ejecuciön de sentencia. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas .•. 

En su virtud, este Ministerio de Admİnİstraciones Pllblicas, de con
forınidad con 10 establecido en 10s articul9s 118 de la Constituciôn, 17.2 
de la Ley Organica.6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimicnto en sus pro-
pios terminos de la mencionada sentencia. • 

Lo que digo a 'IV. li. 
Madrid, 22 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

.Boletin Oficial dcl Estado' de 4 de octubre), el Secret.ario general tecnico, 
Tomas Gonzalez Cucto. 

Ilmos. Sres. Subsecret.ario y Director general de la Inspecciôn Ge';eral 
de Servicios de la Administraciôn Pılblica. 

3014 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

RESOLUCION de 10 de enero de 1997, de la Junta Arbitral 
Nacional de Consumo, por la que se dispone la revocaciôn 
del otorgamiento del Distintivo Oficial del Sistema a 
Empresas Adheridas. 

De conformidad con el articulo 7.4 del Real Decreto 636/1993, de 3 
de mayo, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, dispongo 
la revocaciön del otorgamiento del Distintivo Oficial del Sistema Arbitral 
de Consumo a las siguientes empresas: 

1.0 -Belo Capeli, Sociedad Anônİmaıt, distintivo numero 130, por 
renuncia a la Ofert.a Pılblica de Sometimiento al Sistema Arbitral de Con· 
sumo. ' 

2.° -American Building System, Sociedad Limitada. ı distintivo nume-
ro 112, por renuncia a·la Ofert.a Pılblica de Sometimiento al Sistema Arbitral 
deConsumo. 

Lo que se hace pı1blico para general conocimiento. 
Madrid, 10 de enero de 1997.-EI Presidente suplente, CarIos Arriet.a 

Benito. 

3015 RESOLUCION de 10 de enero de 1997, de la Junta A rbitral 
Nacional de Consumo, por la que se dispone la publicaciôn 
del otorgamiento del Di!ıtintivo Oficial del Sistema a empre· 
sas adheridas. 

De conformidad con el articulo 7.4 del Real Decreto 636/1993, de 3 
de mayo, y como consecuencia de la oferta de sometlmiento al Sistema 
Arbitral de Consumo, a traves de la Junta Arbitral Nacional de Consumo, 
realizada por las empresas A1fredo Gonzıilez Gargoles: SERVISALUD, .Fa· 
gor EIectrodomesticos, Sociedad Cooperativa., ACOPEMA, .Spring-86, 
Socicdad An6nima., _Ratibis, Sociedad Limitada., -Desarrollo Regional, 
Sociedad Anönim"", .Autoescuelas Reina, Sociedad Limitada., .Autoescue
la Ruta, Sociedad Limitada., -Wonderfull, Sociedad Lirnitada., -Autoes
cuelas Salinas, S. L. A., Sociedad Limitad"", .Autoescuela Los Castillos, 
Sociedad Umitada., Autoescuela Ocafia, .Autoescuela La Vaguada, Socie
dad An6nim"", Autoescuela Genda, Candido Sanchez Sıinchez, .Autoes
cuela Por Fin, Sociedad Limitada., Autoescuela Isalıel li, Centro de For· 
maciön de Conductores VIP, .Fase Verde, Sociedad Limitada., Autoescuela 
Clasic, Modabaik, C.B., Quality and Managemet (QMD), .Aresa Seguros 
Generales, Socicdad An6nima.1 Master School, Proa·Parla, Venecia, -Mar· 
yan, Sociedad Limitada., .Autoescuelas Urdon, Sociedad Limitad"", .Via· 
jeros, Sociedad Limitada., .AutoescueIa A1ardos, Sociedad Limit.ada., Gru· 
po Arco Iris Marketing Directo, Autoescuela Tablada, Autoescuela Java, 
Autoescuela San Marcos, AutGescueIa Aries, Regal Insurance, .La Previsiôn 
MalIorquina de Seguros, Sociedad Anonim"", .A.M. Vida, Sociedad Anô
nima., .A.M. Seguros y Reaseguros, Sociedad Anônim"" y Gasificaciones 
Clavero, con nılmeros de inscripci6n en la Junta Arbitral Nacional de 


