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Las prôximos sorteos, que tendnin caracter publico, se celebranın los 
dias 3, 4, 5 Y 7 de marzo de 1997, a las veintidos quince haras, en eI 
Salôn de Sorteos del Qrganisrno Naciona1 de Lotenas y Apuestas de! Estado, 
sito en la cal1e de Guzman El Bueno, 137, de esta capital, 

Madrid, 24 de febrero de 1997.-El Director general, P. S., eI Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

4332 ORDEN de 17 de enero de 1997 de ejecuci6n de la sentencia 
dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administra
tivo del 1'ribunal Supremo recaida cn eı recurso conten
cioso-administrativo numero 206/1993, interpuesto POT la 
Diputaciôn Provincial de Huesca. 

Visto eI testimonio de la sentencia dictada el 15 de junio de 1996 por 
la Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
recaida eu el recurso contencioso-administrativo numero 206/1993, inter
puesto por la Diputaciôn ProVİncial de Huesca, contra eI Real Decreto 
1589/1992, de 23 de diciembre, aprobatorio de las normas para la apli
caciön de las reducciones del Impuesto sobre Actividades Econömicas, 
correspondientes a la producciön de energia eIectrica; 

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas 
en el articu10 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, 

Este Mi ,isterio ha tenido a bien disponer La ejecuciôn en sus propios 
terminos de la referida sentencia cuya part.e dispositiva es como sigue: 

Primero.-Re·chazar las causas de inadmisibilidad formuladas por el 
Abogado del Estado y por La coadyuvante Federaciôu Empresarial de la 
Industrİa E ectrİCa (FEIE). 

Segundo.-Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo 
numero 206/1993, interpuesto por la Diputaciôn Provincial de Huesca, 
contra el Real Decreto 1589/1992, de 23 de diciembre, aprobatorio de 
las normas para la aplieaciôn de las reducciones del Impuesto sobre Acti
vidades Econômicas, correspondientes a la producciôn de energia electrica, 
dedarando que dicho Real Decreto, en su totalidad, es nulo de pleno dere
cho, y por eUo se anula y se expulsa del ordenamiento juridico. 

Tercero.-Sin expresa imposiciôn de las costas .• 

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 17 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 23 de octubre de 1985), 

el Secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa Climent. 

Ilmo. Sr. Direetor general de Coordinaciôn con las Haciendas Territoriales. 

4333 . ORDEN de 17 de enero de 1997 de ejecuciôn de la sentencia 
dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administra
tivo del 1'ribunal Supremo, recaida en el recurso conten
cioso-administrativo numero 207/1993, interpuesto por La 
Diputaciôn Provincial de Zamora. 

Visto el testimonio de la sentencia dictada el 15 de junio de 1996 por 
la Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
recaida en el reeurso contenCİoso-administrativo mlmero 207/1993, inter
puesto por la Diputaciôn Provincial de Zamora, contra eI Real Decre
to 1589/1992, de 23 de diciembre, aprobatorio de las normas para la apli
caciôn de las redueciones deI Impuesto sobre Actividades Econômicas, 
correspondientes a la producciôn de energia eh~ctrica; 

Resultando que eoneurren en este caso Ias circunstancias previstas 
en el articulo 105 de La Ley de 27 de diciembre de 1956, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer La ejeeuciôn en sus propios 
t€rminos de La referida sentencia euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: 

Primcro.-Rechazar las causas de inadmisibilidad formuIadas por el 
Abogado del Estado y por la coadyuvante Federaciön Empresarial de la 
Industria EICctrİCa (FEIE). 

Segundo.-Estimar en parte eI recurso contencioso-administrativo 
numero 207/1993, interpuesto por la Diput.aciôn Provincial de Zamora, 
contra el Real Decreto 1589/1992, de 23 de diciembre, aprobat.orio de 
las normas para la aplicaciôn de las reducciones del Irnpuesto sobre Actİ-

vidades Econ6micas, correspondientes a La producci6n de energia eleetrica, 
declarando que dicho Real Decreto, en su totalidad, es nulo de pleno dere
eho, y por eUo se anula y se expulsa del ordenamiento juridico. 

Tercero.-Sin expresa imposiciôn de las costas .• 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 17 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 23 de oetubre de 1985), 
eI Seeretario de Estado de Hacienda, Juan Costa Climent. 

Ilmo. Sr. Director general de Coordinaciôn con las Haciendas Territoriales. 

4334 ORDEN de 17 de enero de 1997 de ejecuciôn de la sentencia 
dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administra
tivo del Tribunal Supremo recaida en el recurso conten
cioso-administrativo numero 205/1993, interpuesto por las 
Ayuntamientos de Forifria, Muelas del Pan y Villardiega 
de la Ribera (Zamora). 

Visto el testimonio de la sentencia dictada el 15 de junio de 1996 por 
la Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativo del TribunaI Suprenıo 
reeaida en eI recurso contencioso-administrativo nunıero 205/1993, inter
puesto por los Ayuntamientos de Fonfria, Muelas del Pan y Villardiega 
de la Ribera (Zamora) contra el Real Decreto mİmero 1589/1992, de 23 
de diciernbre, aprobatorio de las normas para la aplicaci6n de Ias red ue
ciones del Impuesto sobre Actividades Eeon6mieas, eorrespondientes a 
la produeciôn de energia electrica; 

ResuItando que concurren en este caso las circunstancias previstas 
en eI articul0 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecuCİön en sus propios 
tkrminos de la referida sentencia, euya parte dispositiva es eomo sigue: 

«Fallamos: Primero.-Rechazar la causa de inadmisibilidad formulada 
por el Abogado deI Estado y por la coadyuvante Federaciôn Empresarial 
de la Industria Ehktrica (FEIE). 

Segundo.-Estimar en parte eI recurso contencioso-administrativo 
mİmero 205/1993, interpuesto por los Ayuntamientos de Fonfria, Muelas 
del Pan y Villardiega de la Ribera contra el Real Decreto 1589/1992, de 
23 de diciembre, aprobatorio de las normas para la aplieaci6n de las red uc
ciones deI Impuesto sobre Actividades Econômicas, correspondientes a 
la producciôn de energia electrica, declarando que dicho Real Decreto, 
en su totalidad, es nulo de pleno derecho, y por eUo se anuIa y se expulsa 
delordenamientojuridico. 

Tercero.-Rechazar eI pedimento relat1vo a la indemnizaci6n pedida. 
Cuarto.-Sin expresa imposici6n de las costas.» 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efeetos. 
Madrid, 17 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 23 de oetubre de 1985), 

el Secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa Climent. 

Ilmo. Sr. Director general de Coordinaciôn con las Haciendas Territoriales. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
4335 ORDEN de 13 de jebrero de 1997 por la que se concede 

el Sello INCE para piezas cerdmicas utiliz(ı.ins en la edi
jicaciôn a los productos ladrillos cerdmico,) cara vi.<,ta, 
jabricados por «Industrial Cerdmica Can Costa, Socfedad 
Anônima», en su jactoria de Cerdanyola del Valles (Bar
celona). 

Los ladriIlos ceramieos canı vista fabricados por «Industrial Ceramiea 
Can Costa, Sociedad Anônima», en su factoria de earretera de Sant Cugat, 
kilômetro 3, Cerdanyola del Valles (Barcelona), tienen coneedido eI Sı:>llo 
INCE por Orden de 30 de diciembre de 1991 (<<Boletin Ofidal del Est..ado» 
de 29 de enero de 1992) y Orden de 11 de septiembre de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado» de 4 de octubre). Habh~ndose producido variaciones 
en La fabricaciôn de los producws y en su correspondiE'ntE' designaci6n, 
se ha hecho preciso comprobar que el producto cumple con Ias exigencias 
tecnicas establecidas, 


