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cautelar de la misma, inrlependientemente de su posterior anulación, ~n
su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello ;>udieran
derivarse.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante el excelentísimo señor Ministro de
Industria y Energía, en el plazo de quince días contados desde la recepción
de la misma.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Características: Primera. Descripción: Tipo de gas.
Características: Segunda. Descripción Presión de alimentación. Uni

dades: robar.
Características: Tercera. Descripción: Gasto nominal. Unidad~ K\\'.

Valor de las caracteristif:a.-" para cada marca y modelo

Marca y modelo: ..Alvima_, C-25.
Características:

Primera, GLP.
Segunda, 28.
Tercera, 2,9.

Madrid, 7 de febrero de 1994.-El Director general.-P. D. (ResolucIón
de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, Jose Del~

gada González.

11 2O5 CORRECClON de errores de la Resolución de 10 de enero
de 1994, de la Dirección General de Industria, por la que
se homologa soplete, categoría lz, marca .Gala Sol.., modelo
base con boquiUa de corte número 1,756.00.201,jabricado
por ·Gala So~ Sociedad Anónima.., en Zaragoza.

Advertido error en el texto publicado de la citada Resolución, inserta
en el .Boletín Oficial del Estado_ número 36, de fecha 11 de febrero de
1994, a continuación se formula la oportuna rectificación:

En la página 4719, columna de la izquierda, apartado último, donde
dice: .Marca "Gala 801\ con boquilla de calentamiento 4NG, modelo
755.00.390., debe decir: .Marca "Gala Solw, con boquilla de calentamiento
4NG, modelo 755.00.400.. -

11206 CORRECCION de errores de la Resolución de 21 de febrero
de 1994. de la Dirección General de Industria, modificando
la Resolución de fecha 22 de octubre de 1990, por la que
se homologan encimeras independientes encastrahles, clase
3, categoría Ill, marca ·Miele.., modelo base KM 8!J.-l,fabri~

carlas por «Imperial Werke GmbH. en Bündel (Alemaniá]
CBP-0075.

Advertido error en el texto publicado de la citada Resolución, inserta
en el .Boletín Oficial del Estado- número 84, de fecha 8 de abril de 1994,
a continuación se formula la oportuna rectificación:

En la página 10868, columna de la izquierda, apartado .Valor de las
características para cada marca y modelo_, donde dice: .Marca "Miele",
modelo KM 83-1-, debe decir. .Marca "Miele", modelo KM 83-2'".

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

11.207 ORDEN de 27 de abril de 1994 por la qU<! se dispone el
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso eontencio
so-allministrativo número 47.088, interpuesto por -Ferro
via~ Sociedad Anónima-.

Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 4 de mayo
de 1992, sentencia firme t:'n el re'Curso contencioso-administrativf) número

47.088, promovido por "FN~ovial, Sociedad Anónima_, sobre imposición
de multa por la ejecuCi.ór;, .sin licencia de la obra de ampliación d~ 20.000
toneladas de capacid~ti'~,nn,d 8i!a del Cuervo (Cádiz), sentencia cuya parte
dis~ositivadice así:

«Fallamos: DesestHna~' .;~ ;:-e~'ur.s'J contencioso-administrativo interpues
to por la representaeión d~~ ~P'errm";al,Sociedad Anónima", cm,tra la Reso
lución del Director g('nenl1 del Servicio Nacional de Productos Agrarios
de 17 de junio de Wf¡7, qUf'. en reposición, confirma la de 19.. de febrero
de 1987, a las que se cvat.:<l.c la litis. Cuyos actos confinuamos por ser
1ijustadós a derecho. Sm imposición de costas.o

Este Ministerio ha t.:<>n\do a bien disponer se cumpla en sus propios
términos la precitada:"!'i''lh~ncia.

Madrid, 27 de aht·q d.,; i994.-P. D. (Orden de 30 de julio de 1990),
el Director general dí; .S¡·r· idos, Francisco Javier Velázquez Lopel.

Umos. Sres. Subse('~'el,Hd -!oc; Pepnrtamento y Director genfOrd del SENPA.

11208 ORDE;,i,?i" ,:.le abril de 1994 por la que sedh;;pone el
cumpl; m,i, ~,,.f.tJ pn sus propios términos de la sentencia dic
tada pO;' f! Tribunal Superior de Justi(,~ia de GaUcia (La
Coruña) ,''''h drecurso contencioso-administrativo núr;t.ero
4.47311P92. int.erpuesto por ..Navales Cerdeiras, Sociedad
Limitado ~

Habiéndose dictad,\ por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia
(La Coruña), con fechi<. 24 de febrero de 1994, sentencia finne en el recurso
contencioso-adminislraavb número 4.473/1992, promovido por .Navales
Cerdeiras, Sociedad Limitada_, sobre infracción a la legislación vigente
en materia de pesca marítima; sentencia cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por "Navales Cerdeiras, Sociedad Limitada",
contra resolución dellJirector general de Servicios del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentadon, de 26 de marzo de 1992, desestimatoria
del recurso de alzada formulado contra Resolución del Director general
de Ordenación Pesque"'a, j~ 21 de febrero de 1990, por la quP se impuso
a don Agustín Touza Edgar una sanción de 2.000.000 de pesetas, y, en
consecuencia, debemoli anular y anulamos el acto impugnado el cual es
contrario a Derecho; sir:. hacer imposición de las costas.o

Este Ministerio ha tenldo a bien disponer se cumpla en sus propios
términos la precitada sf':nt.encia.

Madrid, 27 de abril d~ 1994.-P. D. (Orden de 30 de julio de 1990),
el Director general de Servicios, Francisco Javier Velázquez López.

limos. Sres. Subsecretat:~~del Departamento y Director general de Recursos
Pesqueros.

11209 ORDEN de 27 de abril de 1994 por la qU<! se d;spone el
cumplimümw en sus propios términos de la sentencia dic
tada por !jI, Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La
Coruik'l) en·el recurso contencioso-administrativo número
4.310/1992. interpuesto por don Amador Ben López y don
Fernando González Vareta.

Habiéndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia
(La Coruña), con fecha 10 dfl febrero de 1994, sentencia firme en el recurso
contencioso-administrati~ronúmero 4.310/1992, promovido por don Ama
dor Ben López y don Fernando González Varela, sobre sanción por infrac
ción en materia de pps.ca marítima; sentencia cuya parte dispositiva dice
así:

«Fallamos: Que dehe-,':l,.q estimar y estimamos en parte el recurso con~

tencioso-administrath'o .leducido por don Amador Ben López y don Fer
nando González Varela contra Resolución del ilustrísimo señor Director
general de Servicios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
de la Administración estatai (en virtud de delegación del excelentísimo
señor Ministro, por Orden de 30 de julio de 1990, publicada en el ~Boletín

Oficial del Estado" del Z de agosto siguiente) de 30 de diciembff" de 1991,
desestimatoria de reet r~n de alzada contra Resolución del señor Coman
dante Militar de Mar-~n~ de La Coruña, como Autoridad delegada del refe
rido Ministerio, de 1? di".; junio de 1990, sancionatoria por infracción en
materia de pesca con mu'ta de 25.000 pesetas y' decomiso del W por 100


