
RESOLUCION de 17 de noviembre de 1994, de la Subse
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-ád
ministrativo 1/419/1994 y se emplaza a los interesados en
el mismo.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
26459

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Sección Séptima), y en virtud de lo dispuesto en el artículo 64.1 de
la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
esta Subsecretaría acuerda la remisión del expediente administrátivo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo anteriormente refe
renciado interpuesto por doña María. Teresa Cañón Michelena y otros,
contra Acuerdo del Consejo de Ministros que desestima su solicitud de
indemnización de daños y perjuicios ocasionados con motivo de su jubi
lación forzosa.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en la norma anteriormente citada,
se emplaza a todas aquellas personas, a cuyo favor hubieren derivado
o derivasen derechos de la resolución impugnada y a quienes tuvieran
interés directo en el mantenimiento de la misma para que comparezcan
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve días,
siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la presente Reso
lución.

ORDEN de 24 de octubre de 1994 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
en el recurso ·contencioso-administrativo número
1.642/1991, interpuesto por Sociedad Agraria de Transfor
mación número 5.641 .Río Mayor•. ,

Habiéndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
fecha 16 de marzo ,de 1994, sentencia firme en el recurso conten

~~administrativo ':.Iúmero 1.642/1991, promovido por Sociedad Agraria
d Transformación número 5.641 .Río Mayor., sobre sanción por infracción.
~ materia de productos lácteos; sentencia cuya pa.rte dispositiva dice

ast:
':.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
uesto por el Procurador dOn Pablo Oterino Menéndez, en nombre y repre

P ntación de Sociedad Agraria de Transformación número 5.641, contra
~resolución de la Dirección General de Política Alimentaria del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación de fecha 22 de noviembre de 1990,
collfirmada en alzada por resolución del excelentísimo señor Ministro de
Agrléultura, Pesca y Alimentación de fecha 20 de junio de 1991, debemos
declarar y declararnos la disconformidad de las mismas con el ordena
miento jurídico por incompetencia del órgano sancionador, debiendo, en
stÍ'c:áSo, incoarse y tramitarse el correspondiente procedimiento sancio
nador por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Cas
tllm.La Mancha en los términos expuestos en la sentencia. Sin costas.•
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,Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios
~os la precitada sentencia.

"~d, 24 de octubre 'de 19.94.-P. D. (Orden de 30 de julio de 1990),
ei~ctorgeneral d~ Servicio~,Francisco Javier Velázquez López.

fimos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Política
Alimentaria. .

Madrid, 17 de noviembre de 1994.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira
de Fuentes.

26460RESOLUCION de 18 de noviembre de 1994, de la Subse
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-adr
ministrativo número 1/1649/90 y se emplaza a los inte
resados en el mismo.

26458 ORDEN de 24' de octubre de 1994 por la que se dispone
,el (!Umplimiento, en sus propios términos" de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Just,icia de Galicia
(La Coruña), en los recursos contencioso-administrativos
números 4.805 y 4:822/1992, interpuestos por -Racefind
Limited. y don José Luis Canosa Hermelo.

• > iéndosecllctado' por el Tribunal Superior de Justicia de' Galicia
'ña), con feCha 30 de junio de 1994, sentencia firme en los recursos
'oso-adJninistrativos ~úmeros 4.805.y 4.822/1992, promovidos por
d Lirttited. y donJoséI.uis Canosa Hermelo;sobre sanción por

di&' :ón en rnaterill d.e pesca,ma.plima; Sentencia, cuya parte dis¡>oSitiva
",~,,:,~/~; '.' .¡

'; t-

,;';~FaIlamos: Quedebeni.os estimar y estimamos los recursos contencio
ló-admlnistrativos, ,acumulados en el presente, deducidos el primero por
la ~ntidad ~Racefind Limited" y 'el segundo Por don Jósé Luis Canosa
Hermelo, ambos contra Resolución del ilustrísimo señor Director general
de. Servicios (por. delegación, del excelentísimo señor Ministro de 30 de
~o d«: 1990, "Boletín Oficial del Estado' de2de agosto), del Ministerio
e AgnCultura, Pesca y Alimentación de la Administración Estatal de 12
~ j.unio de 1992:desestimatoria de recurso de alzada, contra Resolución
el ilustrísimo señor Secretario general de Pesca Marítima de 27 de noviem

;re de 1991, sancionatoria con multa ydecorilisó' por dos infracciones
e la nOrmativa de pesca marítima, y, en consecuencia, debernos anular
, anulamos tales actos administrativos por no encontrarlos ajustados' al
):denamiento jurídico al haberse próducidola prescripción de tales ínfrac
~ones; sin hacer pronunciamiento respecto lI.i pago de las costas deven
:actas en la substanciación del proce4imientO.••

é E.ste Ministerio lía tenido a bien disponer se cumpla en ~us propios
rnUnos la precitada sentencia.

'¡J)~adrid, 24 de octubre de 1994.-P.D., (Orden 30 de julio de 1990),
Irectorgeneral de Servicios, Francisco Javier Velázquez López.

!tnos.Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Recursos
Pesqueros. . .

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo (Sección Séptima) y en virtud de lo
dispuesto en el artículo 64.1 de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, esta Subsecretaría acuerda la remisión del
expediente administrativo correspondiente al recurso. contencioso-admi
nistrativo antes referenciado interpuesto por don José Bermejo Vera, sobre
retribuciones del personal universitario.

. Asimismo,' a tenor de lo dispuesto en la,nornia anteriormente citada,
se empiazaa todas aquellas persOnas a cuyo favor hubieren derivado o'
derívasen dereChos de la resoluci?n impugIlada y a quienes tuvieran interés
directo en el mantenimientode la rnismapara que coni.parezcáIl y se per
sonen en autos ante lareferidaSaia en elplazo demievédías'; sígtÍientes
á 'la notificación o, en su caso, publicación d~lapieseIlte Resolución:

Madrid, lB ,de noviembre de 1994.-EI Subsecretário, Fernando Sequeira
de Fuentes.' '

26461 RESOLUCION de 18 de noViembre de 1994, de la Subse
Cretaría, por la que seaeuerda la remisión del expedienté
administrativo correspondiente. al recurso contencioSQ-(l,d
ministrativo 1/1368/91 y se emplaza a los interesados en
el mismo.

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Sección Séptima) y en virtud de lo dispuesto en el artículo 64.1 de
la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
esta Subsecretaria acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativ() antes referenciado
interpuesto por doña María CarmenNieves Villar contra Acuerdo del Con
sejo de Ministros de 4 de octubre de 1991, que desestima su solicitud
de indemnización de daños y perjui¿ios ocasionados con motivo de su
jubilación forzosa.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en la. norma anteriormente citada,
se emplaza a todas aquellas personas a cuyo favor hubieren derivado o
derivasen derechos de la resolución impugnada y a quienes tuvieran interés
directo en el mantenimiento de la misma para que comparezcan y se per-



Martes 29 noviembre 1994

26466" ORDEN ae 17 de noviembrede'19941)or la..que °sd Ii:.p'0"
la publicación parageneralcónOCimientoy curr-Pli1f;.ifJI,.
.del jallo de la sentencia dicta,daipor la sálade. ;
tenciosO'Administrativo delTrib?inal Superlór de '~"
de Madrid en el recUrso conteñcidsO-<u1minWrátivo
ro 325/1990, pr01lWV'ÜlO pOr don Julián RuizP~:.

La Sala d.e lo Contencioso-Administrativodel Tribunal supeIi~I"'de\j¡n
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 24 de mayo de 19~. ~
el recurso contencioso-administrativo númer03Z5l1990.en el que.s~r~
tes, de una, como demandante, don Julián Ruiz 'Platero, y de o~ ~.tin
demandada, la Administración General del Estado, representada r.?~J!
dida por el Letrado del Estado. . . ,·¡:S;."~

Lo que dígoavy, 11. . ' ..' "<'>'1-;:.

MadrId riJd¡jlhbviembre de .1994.":'P.D. (Ordende·I}.deos~pti
de 1992;~Boi~tfIi¡Oflc;ial del Éstado•. del 22);el Stibse~ret3rlo;r"..
Hémández Spínola. ...;..~

--,:·~FS:::f!"';f

. La Ba:Iá de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de'
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fechá.lldernayo de 1
el recurso'.tóntencio.so-administrativonúmero 1432/-1992¡ en erq
partes, deuna,como demandante, don Antoni«( Migllel Aflgel'
Almendros,en nombre y representación de' ASISA; y 'de otra, como
dada, la Administración General del Estado, representada y deferi .
por el Letrado del Estado. . .,'

o El citad,o recurso se promovió contra la résolución d~lMÍI\isterio'"

las AdministIacioriesPúblicas de fecha 29 deábril4e.l991,quedes
él recurso 'dé alzada interpuesto contra larésólúciónode laMu
General de Funcionarios Civiles del Estado de Iecha 8 de febrero dei
sobre reiIlte~rode gliStos porasistencia sanita~.:<:·~'" ".'): •.: .' •. , ;f04
. Lap~rte dispositiva de la' expr~~Ea~~h~~~iª,'sgiíq~u~,~lo~

pronunciamiento: . ' ......;,

normas de aplicación en relación con la provisión de puestos d
reservádosa funcionarios con habilitación de carácter nacional;i'

Esta Subsecretaría' ha resuelto emplazar para' que compar
la Sala, en el plazo de nueve días; a todos los'posibles ínter"
el' procedimientO y, por tanto, legitimados para poder pérson 1

la misma.

Madrid, 17 de noviembre de
'nández Spínola.

26465 éOJ.lDEN de '17 de novie1íwredé1994por ea que se.
la publicación, para general cóñ~cirr-iéntoycum '.
del fallo de la sl!ntengia dictada, por la Sala de
tencioso-Administrativo. del TT:ibunalSuperior deJ .
de Madrid en el rec'lfrso co:nJE!#cios~d1ltinistr:

1432/1992, promovido por don Jb1:t()nio MigUfJl A~~f'
que Almendros, en nombre y representación de ASISA.

limos, Sres.'Subsecrétario 'y Directora general del~ Mutualidad" .
de funCionarios Civiles del Estado.

-Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativot,
muladopor el Procurador don Antonio Miguel Angel Araque Alrnen":
en nombre y representación de "Asistencia Sanitaria Interprovinclal;- !"

dad Anónima" (ASISA), contra la resolución de fecha 29 de abrilde l~i¡~
.dictada por el Ministerio para las Administraciones Públicas, que inad
~or extenJ.poráneo el recurso. de alzadainterpuel!W. COl.ltra la resolu
de laD1req:iónGeneral de MUFACEde 8 de,fe~terQ'de 1991,·.. debeo
declara,r y,declaramos que dicha resolución est(ajustada a derecho;
hacer mención especial en cuanto a las costas.>

En su. virtud, este Ministerio para las Admiriistracio~esPúblicaS,
cqnto~<:la<:lf?Illo ~stabl:ci<l0 eI11?s artí!=~~~.,H.~A~l"::jG<>~f:i
F·~~~}~,;t?¡~prg~~R3-¡6!1~~5!q~1,<:l~ Jul!?, . '?~~?i~~S8;k~,
Jlrecep~~'fotlcorq~tesdela,vigeIl~ l-eY d~uPs4i~~n.,..
so-'ActIDinísÍi:áf.l:vá, hadlSpuestó:llÍ publlcaclÓrld ." ;clíiJhñ<r¿Ii'ij"'

; ,.' - - ~. - '.',' . ~~."- -..-, ,-,,?, -,',- _. :.: _~. ,:,,_,.>' ,'" _:'_ __ _ -" ~:-.. ,._-¡ .,': ~~~Z-~'~'_:.' ~';;:¡¡_ :-.. -,~~~. '''', "l'r~_

Qfic;ialdel Estado> 'Para .genera-l- con~iritientoy,@pful:Uepf,O, °ep
pios términos d~iamenciou'a:da sentencia" , .',,,. .,'. '''.,'' ..,.

,".-~ - ',,;'" :;::.: Y~C'l::L:;;'·--'~.'·

36594

26464 RESOLUCIONde 17 de. noviembre de 1994, de la Subse
cretaria, por. la que se émplaza a los interesados en. el
recurso' aontencioso-administrativo número 1/607/1993,
interpuesto ante el Tribunal Supremo (Sala de 1.9 C011:ten-
cioso-Administrativo, Sección SéptimaJ ..

Madrid, 17 de noviembre de 1994......El Subsecretario, Francisco Her
nández Spínolá...:

26463 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1994, de la Subse
cretaria, por' la que 'se' emplaza' a los interesadOs en' el
recurso contencioso-administrativo número 1/739/1994,
interpuesto ante el Tribunal Supremo (Sala de lo Conten
cipso-Admini.strativo, Sección Séptima)..

;> '-..' .:' ."" ~ ~ -- :- -.~ : • • ....

~ecibidoel requerimiento de la Sección Séptima de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, én relación con el recurso
contencioso-administrativo número 1/607/1993,interpuesto por el Colegio
Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración
Local, contra el Real Decreto. 73"1/1993, de 14 de mayo, sobre .provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter
nacional, y contra la Orden de 7 de julio de 1993 por la que se dictan

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Recibi<i({eli·~quenritienilidela Secclón Sépti~a (kláoSa,1a deioCon
tencioso-AdmiÍtistrativo ;del:~bunal'Supremo, en-relación con .el ~urso
contenciosO:a~~p.yq'.l}1Ímero,11739/1994, interpllesto: por el Ayun·
tamiento de BarceloP.a; coJ;l~ el Real Decreto 1732/1994, de 29 <le julio,
sobre provisión de puestqs de trabajo reservados a funcionarios de Admi
nistración Local.conhabilita.ción de carácter nacional;

Esta Subsecretaria ha. resuelto emplazar para que comparezcan ante
la Sala, por veinte días, a todos los posibles interesados en el procedimiento
y, por tanto, legitimados para poder personarse ante la misma.

_., o'" ",' :.-;, ,:." .

Madrid, 17 de noviembre de 1994.-El Subsecretario, Francisco Her
nández Spínola.

;onen en autos a.nte la referida Sala en el plazo de nueve días, siguientes
1 la notificación o, en su caso, publica.ción de la, presente ResoluCión.

Madrid, 18 de noviembre de 1994::-'ÉrS¡;'bseéretario, F~rríandoSequEÚra
le Fuentes.

Recibido el requerimiento de la Sección Cuarta de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en relación con el recurso
contencioso-administrativo número lj503j93, interpuesto por la Confed~

ración Sindical de Adminístración Pública de Comisiones Obreras Contra
el Real Decreto'426/1993, de 26 de marzo, por el que se regulan las Sec
ciones de Asuntos Laborales y de Seguridad Social de las Oficinas Con-
sulares, . . ,. '. '. ,

.Esta.Subsecretaría ha resuelto emplazar para que comparezcan ante
la Sala, por veinte. días, a todos los posibles interesados en el procedimiento
y, por tanto, legitimados para poder personarse ante lamisma

26462 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1994, de la Subse·
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso coniencioso-administrativo número 1/503/93,
interpuesto ante. el. Tribunal Supremo (Sala de LO Conten
cioso-Administ,rativo, Sección Cuarta).
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