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lImos. Sres Suhs('crctario y Director general de PoHt.ica Alimentaria.

limos. Sres. Subsl'cretario y Director general de Política alimentaria.

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

Madrid, 4 de febrero de 1994.--El Ministro.·P. D. (Ord~n de 30 de
julio de Hi90), pj Director general de SeryÍ!jos. v"·,, :;'>U.l Javier VelázQ\H'z
López.

Est.e Ministerio ha tenido a bien disponer SI;' l.;mpla en sus propios
tío'rminos la predtada sentencia.

Madrid, 4 rl(' j'(·brero de 1994.-EI Ministro.--P. D. (Orden de 30 de
julio de 1990), el Director general de Servicio::;, Francisco Ja....ier Velázquez
López.

so·,administrativo número 2.15511991-0:3, promovido por "Vicente Gandía
PI:>, f.·od!"dad An6nima", sobre solicit.ud de ayuda comunitaria para la
exportación dI' vino de mesa; sf'ntl'ncia cuya paJ1.<' dispositiva dice a.<;!:

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

limos. Sres. Subsecretario y Director general del SENPA

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

«Fallamos: Que estimando la causa de inadmisibilidarl alegada por el
st'ñor Ahn~ad(J dí'l l<:stado, debemos declarar y declararnos inadmisible
pI prpsente r{'( urso eonteneioso-administrativo interpuesto por la PrO~'\I

rarlora doña Rosario Sánch('z Rodriguf'7" en nombre y repre!'cntación ,k
"Vicente Gandía Pla, Sociedild Anónima", contra de.":f'stimaC'ibn, por silen
cin admluistralivn, del recurso de reposición interpuesto contra la Reso
lución d<> fecha 14 de enero de 1991, de la Dirección General del Servicio
Nacio11al de Productos A~rarios; sin costas.»

Madrid, 4 de febrero de 1994.-EI Ministro.-P. D. (Orden de 30 de
julio de 1990). el Diredor general de Servicios, Francisco Javier Vclázquez
López.

OJ\'nFN de 4 de febrero de lf}9~ P')1' nI, que se dispone d
cumplúniento en sus propios tén,úrui;, de la sentencia di('
tadn po'" el Tribunal Superior ,if. .hMicia de Castilla y
León (Valladolid), en el recurso ('l/Ilt,··,{" iU8(radministrativo
mirnero 70.9/1990, interpuesto por ~Iv'itratos de Catilla,
S{j(Oiedad Anónima- (NICA-'l).

3773

Habiéndo.se dictado par el Tribunal Superior dE' .Justicia de Castilla
y León (Valladolid), ('("In fecha 29 de julio de 1H9~l, sent.eneia firme en
el recurso contendoso-administrativo número 709/ WDO, promovido por
.Nitratos de Castilla, Sociedad Anónima. (NICAS), sobre sanción por infrac
ción en materia de abonos; sentencia cuya parte dispositiva dice así:

.Fallamos: Desestimamos el recurso eontendoso-admillistrativo núme
ro 709/1990, inh~rpuesto por "Nitratos de Castilla, Sociedad Anónima~

(NICAS); no s(' efectúa imposición de costas...

3774 ORDEN d€ 4 de febrero de 1994 pOT la que se dispone el
cumplimIento en sus propios términos de la sentencia dú>
tada por el Tribunal SUIJf'rior dI'! .1w,ticia de Madrid, en
el reCUTSO conlenC'ioso-admini.stratúto númeTo 1.577/1990,
interpuesto por doña Esther .""eba.stúín Lobo.

3776 ORDEN de 31 de enero de 1.9.94 pOT la que se dú;pone la
publicación, para geneTal conoeimiento y cumplimientfJ,
del fallo de la senteneia dictada, por la Su/u de lo Con
tNwioso-Admin·istTatÜJO dt' la. Audiencia Nacimu:tl, en el
recursu ("(jJl1encioso---ftdrnillistrativo .'119.,955, promovido
por don José Cayón ,'úÍnc!lez.

limos, Sres. Suhsecretario y Director general delIFA.

Este Ministnio ]¡a tRnido a bien disponer se cumpla en sus propios
términos la prel'itada sentencia.

Madrid, 4 (le febrero de 1994.-EI Ministro -P. D. (Orden de 30 de
julio de 1990), el Director general de Senricios, Francisco Ja....ier Velázquez
López.

Habiéndose dictado por el Tribunal Superior ele Justida de Madrid,
con fecha 17 de septiembre de 1993, sentencia firme en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.577/1990, promovido por doña Esther
Sebastián Lobo, sohre petición de integración en la Escala a extinguir
de Guardas Rurales; sentencia cuya parte dIspositiva d ice así:

"Fallamos· Que re~hazando la causa de inadmlf:ibilidad invocada por
el Abogado dE'! _Estado, y desestimando el recurso ('(mtencioso-adminis
trativo inkrpue:~to por el Letrado señor Iglesias Sel~as en representación
de doña Esther Sebaslián Lobo, contra la ResolUCIón de la Dirección Gene
ral del Instituto de Relaciones A~rarias de fecha 2H de marzo de 1990,
que denegó Sil peticibn de integración del que (llera su esposo en la Escala
de Guardas Runwes, a.-..í como frente a la Orden dd Ministerio de Agri·
cultura, Pesca y Alimentación d~ fecha 2 de .iulio de 1990, por la que
se d('sestimó el ,('curso de alzada deducido fn'nte a aqui'lla, debernos
declarar y declaramos las mencionadas Resoluciones ajust.adas a Derecho;
sin hacer especial imposición d{~ las costas procesales .:aus1.das,»

3775 ORDf"W de 4 de febrero de 1994 por la que se dispone el
cumplimiento en sus prop'ios términos de la sentencia dic·
tuda pOT el Tribunal Superior de .Justicia de Madrid,
en d recurso contencioso-adminIstrativo número
2.155/1991-03, Interpuesto por .. Vicente Ga.ndia Pta, Socie
dad Anónima-.

La Sala de lo Conh'ndoso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con fecha 2 de julio de J993, en el recurso cono.
lendoso-administrativo número ;319.955, en el que son partes, de una,
como demandantf', don José Cayón Sánchez, y de otra, como demandada,
la Administración General del Estado, representada y defendida por el
Letrado del f;stado

El citado recurso se promovió contra la resolución del Ministerio para
las Administ.raciones Públicas de fecha 21 de octubre ele 1988, que deses
timaba el recurso de reposición interpursto contra la Rer:;olución de la
Inspección General de Servidos de la Administración PúNica de fecha
:~ dejunio d(' H188, sobre compatibilidad.

La parte dispositiva de la expresada sent.encia contiene el siguient.e
pronunciamiento:

"Fallamos: Que', de'sestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Letrado don Hi('ardo Lorenzo Montero, en nombre y
representación de don José Cayón Sánchez, contra la desestimación pre
Slllüa por silencio administrativo del recurso de rep·osiciún promovido
frente a la resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas
<le;3 de junio de 1988, <lebemos declarar y dedaramos que las resoluciones
impugnadas son f'onformes a Derecho, sin hacer expresa imposición de
costas."

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas,
de conformidad con lo estabh'cido en los artículos 118 de la COfistitu
tiún; 17.2 ele la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder ,Judicial,
y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Con
teneioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el
.Boletín Oficial del Estado_, para ~en{'ral conocimiento y cumplimiento,
en sus propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que> digo a W. JI.
Madrid, 31 de enero de J994.-P. D. (Orden de 11 de septiembre

de 1902 "Boletín Oficial del Estádo. del 22), el Subsecretario, Francisco
Hernández Spínola.

Habiéndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
con fecha 19 de mayo de 1993, sentencia firme en el recurso contencio-

limos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General
de Servicios de la Administración Pública.


