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Decimotercera.-Esta concesi6n se otorga sİn perjuicio de 108 İntereses 
de la defensa nacional, conforme a la Ley 8/1975. de 12 de marı;o, de 
zonas e instalaciones de interes para la defensa nacional. e independien
temente de las autorizaciones, licencias 0 permisos de competencia muni
cipa1, provincial. auton6mica 0 de otros organismos, necesarios para la 
rea1izaciôn de las obras de las instalaCİones de conducci6n de gas. 

Contra esta Orden eabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Audienda Nacional, en el plazo de daB meses, contados a partir 
del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimient.o y efect.os. 
Madrid, 29 de marzo de 1996. 

EGUL\GARAYUCELAY 

llma. Sra. Directora general de la Energia. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

8449 ORDEN de 26 de marzo de 1996 por la que se dispone et 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por e1 Tribunal superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 1953/1991, 
interpuesto por ·Pesquera Espaiiola de Bacalao; Sociedad 
An6nim.a-. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 23 de junio de 1993, sentencia firme en el recurso contencioso 
administrativo mİınero 1953/1991, proınovido por .Pesquera Espaiiola de 
Bacalao, Sociedad Anônima-, 80bre sanciön por infracciôn ad.ministrativa 
en materia de pesca mantima; sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallaınos: Que estimando et recurso contencioso-administrativo for
mulado por el Procurador don Jose Luis Martin Jaureguibeitia, en nombre 
y representaciôn de la mercantil "Pesquerfa Espanola de Bacalao, Sociedad 
Anônima", contra las resoluciones de fecha 2 de febrero de 1990, dictada 
por la Direcciön General de Ordenaci6n Pesquera y la de 10 de septiembre 
de 1991, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, debemos 
declarar y declaraınos que ambas resoluciones son nulas por no estar 
ajustadas a Derecho; sin hacer menci6n especial en cuanto a las costas._ 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precit.ada sentencia. 

Madrid, 26 de marıo de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Migue1. 

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

8450 ORDEN de 26 de m.arzo de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por et Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
eı recurso contencioso-administrativo numero 1.547/1988, 
interpuesto por don Jose Guzmdn Goca. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 24 de abril de 1991, sentencia firme en el recurso contencioso 
ad.ministrativo nı1mero 1.547/1988, promovido por don Jose Guzman Coca, 
sobre nombramiento accidental; sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

IFallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por el Procurador 
de tos Tribunales sefior Sanchez Jaı1regui, en nombre y representaciôn 
de don Jose Guzmıin Coca, contra La Orden del MinİSterio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n de 15 de dicieınbre de 1987, desestiınatoria del recur
so de alzada formalizado por el recurrente contra la Resoluci6n de 30 
de diciembre de 1986 dictada por el Subsecretario del Departamento que 
cesaba al recurrente en su cargo de Secretario de la Camara Agraria Pro
vincial de Almeria, accidental y le nombraba tambien con car8.cter acci-

_._--_ .... _--_. 
denta1Jefe de Ner,ocian..ı, Dıca1a Ci nivel14. del mİSmo organismo, debeınos 
dedarar y declaram08 La re301uciôn aJusta.da a Derecho. No se hace cxpresa 
condena en costas .• 

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

Madrid, 26 de marıo de 1996.-P. D. (Orden de 14 de ınarzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San MigueI. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Ser
vicios. 

8451 ORDEN de 26 de marzo de 1996 por la que se dispone e1 
cump1imiento en S'US propios terminos de la sentencia dic
tada por el 1'ribıınal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 1073/1985, 
interpuesto por don Antonio Cocera Pareja y otros. 

Habiendose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 2 de abril de 1991, sentencia firme en el recurso contencio
so-administrativo nümero 1073/1985, promovido por don Antonio Cocera 
Pareja y otros, sobre reducci6n de jornada y retribuciones; sentencia cuya 
parte dispositiva dice asi: 

.Fallaınos: Que desestimando et recurso por don Antonio Cocera Pareja, 
don Antonio DiIlana Arnor, don Toın8s Sanchez Diaz, don Pedro Linde 
Galan, don Francisco Damas Jaen, don Manuel Dama Portal, don Francisco 
Torres Alvarez, don Mauricio Sim6n Barquero y don Manuel Garcia Pizarro, 
contra las resoluciones de la Direcci6n General del ·Instituto de Re1aciones 
AgrariaS sobre reducciôn de jornada laboral y complemento de dedicaci6n 
especial y contra la desestimaci6n del recurso de alzada interpuesto contra 
las ınismas, debemos declarar y declaramos que las resoluciones impug
nadas son confonne a derecho; sin İmposiciôn de costas procesales .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentenda. 

Madrid, 26 de man:o de 1996.-P. D. (Orden 14 de marıo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Miguel. 

llınos. Sres. Subsecretario del Departarnento y Director general de Servicios. 

8452 ORDEN de 26 de marzo de ı[}96 por la que • .,e disılQ'M el 
cumplim,iento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La 
Goruna), en e1 recurso contencioso-administratitJO num.>31'O 
4.976/1994, interpuesto porS.AT. Margaldn de Ar."'iba. 

Habİendose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Coruna), con fecha 25 de enero de 1996, sentenCİa fırıne en eI recurso 
contencioso-adıninistr.ativo mİmero 4.976/1994, promovido por S.A.T. Mar
galan de Arriba, sobre asignaciôn de _cantidad individual de referencia 
para venta de leche a otros compradoresj sentencia cuya parte dispositiva 
dice asi: 

.Pallaınos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tenciose>-ad.ministrativo deducido por don Manuel Emilio Lôpez Canabal, 
como Presidente de la S.A.T. Margalıin de Arriba, contra Resoluci6n del 
ilustrisimo senor Director general de Servicios (en facultades delegadas 
por Orden de 30 de julio de 1990 _Boletin Oficial del Estado~ de! 2 de 
agosto) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de la Admi· 
nistraci6n del Estado de 18 de abrill994, en la parte que fue desestimatoria 
de recurso de alzada, cOntra Resoluci6n del ilustrisiıno sefior Director 
general de Producciones y Mercados Ganaderos de 14 de diciembre 
de 1992, sobre asignaci6n al recurrente de cuota ıactea para entrega a 
compradores en eı penodo 1992-1993; sin hacer pronunciamiento respecto 
al pago de las costas devengadas en la substanciaciôn de este procedi
miento._ 

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

Madrid, 26 de marıo de 1996.--P. D. (Orden 14 de marıo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sıinchez San Miguel. 

Ilmos. Sı-es. Subsecretario del Departamento y Director general de pro
ducciones y Mercados Ganaderos. 


