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

Madrid, 16 de noviembre de 1994 (P. D. (Orden de 30 de julio
de 1990), el Director general de Servicios, Francisco Javier Velázquez
López.

27791 ORDEN de 16 de noviembre de /994 por la que se di~<qJone

el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo 1'!úmero 49.082, interpuesto por ·On~

darrutarra, Sociedad Anónima",.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Recursos
Pesqueros.

27789 ORDEN de 16 de noviembre de 1994 por la que se dispone
el cu.mplimiento, en S'US propios términos, de la sentencia
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso co¡¡ten
cioso-administrativo numero 1.139/1991~ interpuesto por
don Baudilio Chimeno Chimeno.

Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 22 de junio
de 1994, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo número
1.139/1991, promovido por don Baudilio Chimeno Chimeno, sobre jubi
lación forzosa; sentencia cuya parte dispositiva dice así:

_Fallamos:

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso
número L 13Q( 1991, interpuesto por don BaudUio Chim¡;no Chimeno contra
las Resoluciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de
S de octubre de 1990 y de 1 de abril de 1991, descritas en el primer
fundamento de derecho, que se confirman por ajustarse al ordenamiento
jurídico.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.•

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

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-P. O: (Orden de 30 de julio
de 1990), el Director general de Servicios, Francisco Javier Velázquez
López.

Umos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de
Servicios.

27790 ORDEN de 16 de noviembre de 1994 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso conten
cWso-.administrativo número 1.288/1991, interpuesto por
don Francisco Gómez Abad.

Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 30 de noviem
bre de 1993, sentencia finne en el recurso contencioso-administrativo
número 1.:!sS/1991, promovido por don Francisco Gómez Abad, sobre nom
bramientos con motivo del cambio y acomodación a la nueva relación
de puestos de trabajo; sentencia cuya parte dispositiva dice así:

.Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Francisco Gómez Abad, dirigido y representado por
el Letrado don Pedro Zabala Vilches, contra la Administración del Estado,
dirigida y representada por el Abogado del Estado, sobre Orden del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 26 de julio de 1990, así
corno su confirmación en vía administrativa, relativa a acomodación a
puesto de trabaJo, debemos declarar y declaramos ser ajustada a derecho
la Resolución impugnada, y en consecuencia debemos confirmarla y la
confirmamos en sus propios ténninos. Sin imposición de costas.•

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

~~adf1'''!, Jfi de noviembre de 1994.:-P. D. (Orden de 30 de julio
de 1990), el Director gtr:.er~ de Servicios, Francisco Javier VelázQ.uez
López.

lImos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general del IFA.

Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 19 de octubre
de 1993, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 49.082, promovido por _Ondarrutarra, Sociedad Anónima_, sobre
modernización y reconversión de la flota pesquera; sentencia cuya parte
dispositiva dice así:

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo,
interpuesto por el Procurador señor Ibáñez de la Cadiniere, en nombre
y representación de "Ondarrutarra, Sociedad Anónima", contra las Reso
luciones a que se contraen las presentes actuaciones, debemos confirmarlas
por ser ajustadas a derecho, con todos los efectos inherentes a esta decla
ración.

Sin expresa imposición de costas.-

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

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 30 -de julio
de 1990), el Director general de Servicios, Francisco Javier Velázquez
López.

lImos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Recursos
Pesqueros.

27792 ORDEN de 16 de noviembre de 1994 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo número 117/1991, interpuesto por
don Jm;é Ignacio González Ordóñez.

Habiéndose dictado p¿r la Audie-ncia Nacional, con fecha 6 de mayo
de 1994, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 117/1991, promovido por don José Ignacio González Ordóñez, sobre
formalización del cambio de denominación y/o nivel del puesto de trabajo;
sentencia cuya parte dispositiva dice así:

.Fallo:

Primero.-Que debernos desestimar y desestimamos el presente recurso
número 117/1191, interpuesto por don José Ignacio González Ordóñez,
contra la Resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
de 18 de diciembre de 1989, y la desestimación de recurso de reposición
formulado contra la mi'sma, descritas en el primer fundamento de derecho,
que se confirman por ajustarse al ordenamiento jurídico.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas,.

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

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 30 de julio
de 1990), el Director general de Servicios, Francisco Javier Velázquez
López.

lImos. Sres. Subsecretar-io del Departamento y Director general de
Servicios.

27793 ORDEN de 16 de noviembre de 1994 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.594/1991, interpuesto por
don Emilio de Luis JinuJnez.

Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 31 de mayo
de 1994, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo número
1.594/1991, promovido por (Ion Emilio de Luis Jiménez, sobre concurso
para provisión de puestos de trabajo; sentencia cuya parte dispositiva
dice así:

_Fallamos:

Primero.-Que desestimamos el presente recurso número 3/1594/1991,
interpuesto por la representación de don Emilio de Luis Jiménez, que
se describen en el primero y segundo de los fundamentos de derecho,
~!~ ~!.!antos extremos han sido sustanciados en las presentes actuaciones


