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MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

y DE LA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

• st18VEJfCIOH COlfCKDIDA. •

31004 ORDEN de 5 de diciembre de 1991 por la que se dispone
d .:umplimiemo de la sentencia ¿ierada en fecha 7de
dIciembre de 1990 por la Secci6n S'¿ptimade la Sala
Quinta de lo Contencioso-Adminisl1:ati\'o del Tribunal
Supremo. en el recurso contencioso-administrativo. en
grado de apelación. número 1.79.V1988. interpuesto por
don Juan Antonio Garda San Miguel, en nombre y
represef1lación de don José Luis Dominguez Hernández.

En el' recurso contencioso-adminjstTati,vo, en grado de ape1adón,
,nú,mero 1.793/1988, interpuesl-O por don Juan Antonio García san

_Miguel, en nombre y representación de don José, Luis Domínguez
~ernández. contra sentencia dictada por la Sala de la Jurisdicciórr de la
Audiencia Nacional derecha 21 de enero de 1988, sobre adjudicación de
contrato de adquisición de diverso material de repuesto para transmiso
resgares de la red de emisoras de O.M. de P.T.V.E. a la Empresa
«EurotTÓnicll» y contra la desestimación presunta por silencio adminis
trativo del recurso de .reposición, se ha dictado por la Sala Quinta- de lo
Contencioso-Administrativo(Sección Séptima) del Tribunal Supremo
e!1 f~ha 7 de .diciembre de 1990, sentencia, cuya parte dispositiva ('$ dei
siguiente tenor:

«Fal~amos: Desestimamos el recurso de apelación interpuesto en
nombre y representación de don José Luis Dominguez Hemández·
contra la sentencia dietada con fecha 2I de enero de 1988 por la sección
Primera de la sala de lo Contencioso~Administrativo'de la Audiencia
Nadonal, la que confirmarnos; sin expresa imposición de costas.»

En su·-virtud, este Ministerio, conforme' a lo prevenido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso..Administrativa. de 27 de
diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios
términos la referida sentencia. .

Madrid, 5 de diciembre de 1991.-EI Ministro, P. D. (Orden de2 de .
diciembre de 1987), el'Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes.

Jlmo. Sr. Subsecretario del Departan:rento.
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31005 ORDEN d. 5 de diciembre de 1991 por la que" dispone
e! cumplimielllo de la s{{nlencia dictada en fecha 25 de
octubre de 1990 porla Sección Séptima de la Sala Tercera
de lo Contencioso-Ad.ministrativo del Tribunal Supremo. en
el recursn contencioso-odministrath'o, ell grado de apela
cion, número 1.362//988, interpuesto por el señor Letrado
del Estado, en nombre JI representación de la Admin;stra·
dón General.

En el recurso contencioso--administrativo. en grado de apelación,
número 1.362/1988, interPuesto por el señor Letrado del Estado, en
nombre y representación de la Administración General, contra sentencia
dictada por la Sala de la Jurisdicción de la Audiencia Nacional, de fecl)a
26 de febrero de 1988, sobre inadmisibilidad del·. recurso de alzada
interpuesto contra Resolución de la Dirección General de Radiodifusión
y TV de 27 de febrero de 1981,por la que se impuso una penalización
por defecto en cumplimiento de contrato de suministro derivado de
expediente 233/1979. se ha dictado por la Sala Tercera de lo Conten~
éioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Supremo. en fecha
25 de octubre de 1990, sentencia, cuya pat1e dispositiva es del siguiente
tenor.

«Fallamos: Que estimamos el recurso de apelación interpuesto por el
Abogado del Estado contra sentencia de la Sala de esta Jurisdícción de


