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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

3744 ORDEN d(-' 28 de enpro de 1994 por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia. dic
talla por el l'rih'U'nat Superior de Justicia de Madrid, en
los recursos contencioso-administrativos -números
1.337/1986 y acumulados números 1.338 al 1.345/1986,
interpuesto por don PedrO Cuesta Laso y otros.

Habiéndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia lk Madrid,
con fecha 19 de mayo de 1993, sentencia firme en el recurso ('untencio
so·administrativo numero 2.281/1991-03, promovido por .Vicem., {lancHa
Plá, Sociedad Anónima_, sobre solicitud de ayuda Comunitaria para la
exportación de productos vinícolas; sentencia cuya parte dispositiva dice
así:

.Fallamos: Que estimando la causa de ¡nadmisibilidad alegada por pi
Abogado del Estado debemos declarar y declaramos inadmisible el pn'!::<ente
rpcurso cont.encioso-administrativo interpuesto por la Procuradora dona
Rosario Sánchez ROfiríguez en nombre y representación de .Vicente Gandia
Plá, Sociedad Anónima", contra la df'sl'stimaci,'m por silencio adminj<;
trativo del recurso de reposidón interpuesto contra la resolución de fecha
6de marzo de 1991 de la Dirección General del Servicio Nacional d"
Productos Agrarios. Sin costa5 .•

3742 ORDb'N de 28 de eneru de 1994 por la que se di;,pone el
cumplimiento en sus propio."; términos de la sentencia die"
tada por el l'Tibunal Superior de Justicia de Madrid. en
el recurso contencioso-administrativo núníern
2.281/1991"03, interpuesto por H Vicente Gandía PIrí, Sueie
dad Anánima».

Habiéndose dielarl" por el Tribunal Superior de Justicia íle Madrid,
con fecha 26 de mayo dI:' 1993, sentencia firme en los recursos conten
cioso-administrativos nlÍmeros 1.337/1986 y acumulados números 1.:338
al 1.345/1986, promo'/if!os por don Pedro Cuesta Laso, don Felipe Sastre
Sanz, dona Deograeias Mon~noGonzález, dona Múntserrat Calvpt, don Juan
Méndez Aixela, don .Jw..{i l\laTÍa Vidal Perix, don Santiago Vcrdú Martínez,
don Jesús Hernández Tirado y dona Inmaculada Chulvi Roig, sobre inte·
gración como Funciollarios de Carrera en el Instituto de Fomento Aso
ciativo Agrario; sentenna cuya parte dispositiva dice así:

.Fallamos: Que, desf'stimando el recurso contencioso·administrativo
interpuesto por don Pi_~dro Cuesta Laso al que fueron acumulados los pro
movidos por don Felipp Sastre Sanz, dofla Deogracias Moreno González,
dona Montserrat Calvei. don Juan Méndez Aixela, don .Tasé María Vidal
Perix, don Santiago Vedú Martínez, doña Inmaculada Chulvi Roig y don
Jesús Hernández Tirado, y contra la resolución de 29 de julio de 1986
dictada por el Ministl'rio de Agricult.ura, Pesca y Alimentación que deses
timó el recurso de alzada por ellos interpuesto en materia de estatuto
funcionarial, debemos declarar y declaramos dicho acundo (\justado a
Derecho. No se hace eXf1"('sa condena en costas.,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios
términos la precitada sentencia.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus proIJIO~

u"rminos la precitada sentencia.

Madrid, 28 de CIWfO de 1994.-EI Ministro, p, D. (Orden de :JO de julio
de 1990), el Directo: general de Servicios, Francisco Javier Velázquel.
López.

Madrid, 28 de enero de 1994.-EI Ministro, P. D. (Orden de :30 de julio
de 1990), el Director general de Servicios, Francisco Javier Vehizquf'z
López.

Urnas. Sres. SubsecretaJ.lU y Director general dellFA.

limos. Sres. Subsecret.ario y Director general del SENPA.

Habiéndose dictado por el Tribunal Superior de Justida de lI.ladrid,
con fecha 12 de mayo de 199:3, sentencia firme en el recurso comelleio
so-administrativo núrrH'ro 4.2:J5/l991, promovido por .Vicente Gandía Plá,
Sociedad Anónima., sobre solicitud de ayuda comunitaria para la expor·
ladón de productos vinícolas; sentencia cuya parte dispositiva dice así:

.Fallamos: Que estimando la causa de inadmisibilidad alegada por el

Abogado del Estado, al amparo del artículo 82.c) de la Ley de la Juris
dicción, debemos declarar y declaramos la inadmisihilidad rtel reeurso
contencioso-administ.rativo formulado por la Procuradora doña Rosariu
Sánchez Rodrígue:t;, en nombre y representación de la mereallti! Vjl'entf'
Gandía Plá, Sociedad Anónima., contra las Resolucionf's de fechas 11 de
diciembre de 1990 y 17 de julio de 1991, dictadas por el Servicio Nacional
de Productos Agrarios; sin hacer mención especial en cuanto a las costas."

Habiéndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia
(La Coruna), con fecha 39 de julio de 1993, sentencia firme en el recurso
contencioso-administrativo número 4.28611992, promovido por "Baqueiro
Hermelo, Sociedad Anónima", sobre infracción en materia de pesca marí
tima; Sent.encia cuya p:'ll't.e dispositiva dice así:

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo deducido por la entidad .Baqueiro Hermelo, Socie
dad Anónima', contra Resolución del ilustrísimo señor Director general
de Servidos (por delegación conferida en Orden de 30 de julio de 1990,
"Boletín Oficial del Estarlo" del 2 agosto) del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Ali.mentación de la Administración estatal de 11 de octubre de
1991, desestimatoria de recurso de alzada contra Resolución del ilustrísimo
señor Director general cie Ordenación Pesquera del 1 de febrero dC'1 propio
ailo, sancionatoria con multa de 1.000.000 de pesetas, por infracción grave
en materia pesquera; sin hacer pronunciamiento respecto al pago de las
costas devengadas en la substanciación del procedimiento.•

OR[)f.,'N di? 28 de enero de 1994 por In que se dL..,pone el
c"Umplin','~eTlf0en sns prOPÚ)S términos de la sentencia d'ic
tada por el Tribunal Superior de Ju.sticia. de GaHcia. (La
Coru;,¡aj en el recurso contenciosQ--{"Ufmi'l-¡,istrativo número
4.286/1992, inte'rpucsto por ..Baqueiro Herm.elD, Sociedad
Anijni1na~.

3745

ORVI'_:N de 28 de enero de 1994 por la que se d-isplfne el
cu.'mplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Ma.drid, en
el recurso contendoso-administrativo número 2.235/1.991.
interpnesto por .. Vicente Gnndia Plá, .'l'ociedad Anónima».

3743

Este Ministerio ha tenido a bifon disponer se cumpla en sus propios
t.érminos la precitada sentencia.

Este Ministerio ha t.enido a bien disponer se cumpla en sus propIOs
términos la precitada sf-ntf'ncia.

Madrid, 28 de enero df' 1994_-EI Ministro, P. D. (Orden de:lO de julio
de 1990), el Director general de Servidos, Francisco Javier Velázquez
López.

Madrid, 28 de enero de 1994.-EI Ministro, P. D. (Orden de 30 de julio
de 1990), el Director general de Servicios, Francisco Javier Velazquez
López.

limos. Sres. S_ubsecretario y Director general del SENl'A.

limos. Sres. Subsecretano dd Departamento y Director general de Recursos
Pesqueros.


