
4452 Martes 11 febrero 1997 BOE num. 36 

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 
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Consumo del 174 al 216, respecUvamente, se les otorga a las mismas el 
distintivo oficial. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 10 de enero de 1997.-El Presidente suplente, Carlos Arrieta 

Benito. 

3016 ORDEN de 5 de diciembre de 1996 por la que se concede 
la Encomienda con placa de la Orden Civil de Sanidad 
a las personas que se citan. 

De conformidad con el Real Decreto 1270/1983, de 30 de marzo, por 
el que se regula la Orden Civil de Sanidad, y habida cuenta de los meritos 
y demas circıınstancias que concurren en: 

Don Luis Hernando Avendaiio, don Alfredo Dominguez Collazo, don 
Jose A.ngel Navarro Ga1lo, don Vicente Bertomeu Alcaraz y don FtHix Gon
za.Jez Ençabo, 

Este Minİsterio les concede el ingreso en la Orden Civil de Sani dad, 
en su categoria de Encomİenda con placa. 

Lo que se comunica para su traslado a 108 interesados y demas efectos 
oportunos. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996. 

ROMAY BECCAIÜA 

Ilma. Sra. Oficial Mayor del Departamento, Secretaria del Consejo de la 
Orden Civil de Sanidad. 

3017 ORDEN de 5 de diciembre de 1996 por la que se concede 
la Encomienda de la Orden Civil de Sanidad a tas personas 
que se citan. 

De conformidad con el Real Decreto 1270/1983, de 30 de marzo, por 
el que se regula la Orden Civil de Sanidad, y habida cuenta de los meritos 
y dcmas circunstancias que concurren en: 

Don Ignacio Aranguren Garcia, don Rafael Moreno Garcia de las Mestas, 
don Francisco Jose Moran Ventura y don Javier Sanchez Caro. 

Este Mi.nisterio les concede el ingreso en la Orden Civil de Sanidad, 
eD su categoria de Encomienda. 

Lo que se comunica para su traslado a los interesados y dema~ efectos 
oportunos. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996. 

ROMAY BECCARIA 

Ilma. Sra. Oficial Mayor del Departamento, Secretaria del Consejo de la 
Orden Civil de Sanidad. 

3018 RESOLUCIGN de 5 de diciembre de 1996, de la Subsecre
taria, por la que se. concede la cruz SenciUa de la Orden 
Civil de Sanidad a dona Maria del Carmen Medina Agui
tera. 

De conformidad con el Real Decreto 1270/1983, de 30 de marzo, por 
el que se regula la Orden Civil de Sanidad y, habida cuenta de las meritos 
y demas circunstancias que concurren en: 

Doİia Maria del Carmen Medina Aguilera, 
Este Ministcrio le concede. el ingreso en la Orden Civil de Sanidad, 

en su categoria de Cruz Sencilla. 

La que se comunica para su traslado a la intere8ada y demas efectos 
oportunos. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-EI Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

Ilma. Sra. Oficial Mayor del Departamento, Secretaria del Cansejo de la 
Orden Civil de Sanidad. 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
3019 ACUERDO de 29 de enero de 1997, de la Junta Electoral 

Central., por el que se dispone la publicaciôn, para general 
conocimiento y cumplimientq, delfaUo de la sentencia dic
tada por la Saia de la C(}·'rttene-ios~A.drninistralivo del Tri
bunal Superior de Justicia de Galir;ia, con feclıa 29 de 
noviembre de 1996, en el recurso contencwso-administni
tivo electoral numero 1/1.450/1996, interpuesto por don 
Sanıiago Gonzdlez Salgado, conıra acuerdo de la Junıa 
Electoral Gentral de 27 de septiembre de 1996 de expedici6n 
de credencial de Conceja! del Ayuntamiento de Lobeira 
(Orense). 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
Ucia de Galicia ha dictado sentencia con fecha 29 de noviembre de 1996 
en el recurso contencioso-administrativo electoral numero 1/1.450/ 1996, 
interpuesto por don Santiago Gonzalez Saıgado, contra acuerdo de la Junta 
Electoral Central de 27 de septiembre de 1996 de expediciôn de credencial 
de Concejal del Ayuntamiento de Lobeira (Orense). 

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

~Faııamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tenciaso-administrativo electoral deducido por don Santiago Gonzruez Sal
gado contra acuerdo de la Junta Electoral Centra! de 27 de septiembre 
de 1996, sobre expediciôn de credencia1 de Concejal del Ayuntamiento 
de Lobeira a favor del candidato siguientc al aquİ recurrente, al considerar 
irrevocable la renuncia al cargo formulada por este; sİn hacer pconun
ciamiento respecto al pago de las costa.s devengadas en la 8ustancİaci6n 
de! procedimiento .• 

En su virtud, esta Junta Electoral Central, en su reuni6n del dia de 
la fecha, de conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la 
Constituci6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial; 115.1 de la Ley Orgıinica del Regimen E!ectoral Generaı, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la .Jurisdicci6n Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el ,Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro-
pios terminos de la mencionada sentencia. . 

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 1997.-EI Pre
sidente, Francisco Soto Nieto. 

3020 ACUERDO de 29 de enero de 1997, de la Junta Electora! 
Central, por el que se dispone la publicaci6n para general 
conocimiento y cumplimiento, delJallo de la sentencia dic
tada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Secciôn 
Septima), confecha 10 de abril de 1995,. en el recurso con
tencioso-administrativo numero 667/1993, interpuesto por 
la representaciôn de la Comi.',iôn Promotora de la Inicia
tiva Legislativa Popular de propo"siciôn de Ley por la que 
se regula el abandono de la producci6n y utilizaci6n de 
la energia nuclear, contra las Resoluciones de la Junta 
Electora! Centra~ de 26 de noviembre de 1990 y 16 deenero 
de 1991, sobre datos a incluir en WS plie90s de recogida 
defirmas. 

La Sala Tercera del Tribunal Supremo CSecciôn Septima) ha dictado 
sentencia, con fecha "10 de abril de 1995, en el recurso contencİoso
administrativo numero 667/1993, interpuesto por la representaciôn de 
la Comisi6n Promotora de la iniciativa legislativa popular de proposici6n 
de Ley por la Que se regula eI abandono de la produccion y utilizaciôn de 
la energia nuCıear, contra !as Resoluciones de la Junta Electotal Centra!, 
de 26 de noviembre de 1990 y 16 de enero de 1991, sobre datos a·incluir 
en 108 pliegos de recogida de firmas. 

La parte dispositiva de la expresada sente;n.cİa contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

,Fallamos: Rechazamos la excepciôn de inadmisibilidad propuesta por 
la Abogacia de! Estado. 

Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
la entidad 'Comisiôn Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular", con
tra las Resoluciones de la Junta Electoral Centraı, de 26 de noviembre 
de 1990 y 16 de enero de 1991, sob.e datos a incluir en las pliegos de 
recogida de firmas.t 

En su virtud, esta Junta Electoral Central, en su reuniôn del dia de 
la fecha, de conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la 


