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15395 ORDEN ik 12 ik junio ik 1996 POy la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 
el recurso contencioso-administrativo numero 2.092;91, 
interpuesto por «Pesquerias Espaiiolas de Bacalcw, Socie
dad An6nima". 

Habit~ndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 14 de octubre de 1993, sentencİa fınne en el recurso conten~' 
cioso-administrativo numero 2.092/91 promovido por ~Pesquerias Espa
DOlas de Baca1ao, Sociedad Anônima-. sobre sanci6n por infracci6n en 
materİa de pesca maritimaj sentencia, cuya parte dispositiva, dice ƏSL: 

~Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Procurador don Jose Luis Martin Jaureguibeitia, en nombre 
y representaci6n de "Pesquerias Espaftolas de Bacalao, Sociedad Anônima" 
(PEBSA), contra el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, debe
mos declarar y declaramos no ajustado a Derecho por prescripci6n la 
Resoluci6n de la Direcci6n General de Ordenaci6n Pesquera de 13 de 
noviembre de 1990 y consiguientemente la del propio Ministerio de 26 
de septiembre de 1991, todo ello sin costas.~ 

Este Ministerİo ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
rerminos la precitada sentencia. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

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

1 5396 ORDEN ik 12 de junio de 1996 POy la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic~ 
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia en 
el recurso contencioso-administrativo mimero 488/94, 
interpuesto por don Francisco Belmonte Guirao y dos mas. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, 
con fecha 21 de junio de 1995, sentencia firme en el recurso contencio
so-administrativo numero 488/94 promovido por don Francisco Belmonte 
Guirao y dos mas, sobre abandono de producci6n lechera; sentencia, cuya 
parte dispositiva, dice asi: 

.Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Francisco Belmonte Guirao, don Antonio Barcel6 Palaz6n y 
don Jose Belmonte Frutos, contra las Ordenes del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n de ıo de noviembre de 1993, desestimatorias de 
los recursos lle alzada interpuestos contra Resoluciones de 28 y 29 de 
junio de 1993 (expedientes 3-69/93, 3-67/93 y 3-72/93), .dictadas por la 
Direcci6n General del SENPA, actos que quedan confirmados· por· ser əJus
tados a Derecho, en 10 aqui discutido. Sin costas._ 

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

Madrid, 12 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general del Fondo 
Espaiiol de Garantia Agraria (FEGA). 

15397 
, 

ORDEN de 12 de junio de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha (Albacete), en el recurso contencioso-administra
tivo numero 233/94, interpuesto por don Joaquın Granado 
Di=. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de CastilIa-La 
Mancha (Albacete), con fecha 28 de marzo de 1996, sentencia firme en 
el recurso contencioso-administrativo nümero 233/94 prornovido por don 
Joaquin Granado Diaz, sobre incremento de complemento especificoj sen
tencia, cuya parte dispositiva, dice asi: 

.Fallamos: Que desestiınando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Joaquin Granado Diaz, debemos declarar y declararnos 
əJustados a Derecho los actos en el impugnados; todo elIo sin costas.~ 

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

Madrid, 12 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

MINISTERIO 
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PUBLlCAS 

15398 ORDEN ik 17 ik junio ik 1996 POy la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fdllo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo 3/453/1993, promovido 
por don Miguel Angel Villuendas Rodriguez. 

La Sala de 10 Contencioso-Admİnistrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 15 de febrero de 1996, en el recurso con
tencioso-adrninistrativo numero 3/453/1993 en el que son partes, de una, 
como dernandante, don Miguel Angel Villuendas Rodriguez, y de otra, como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas de fecha 4 de mayo de 1992, que desestimaba 
el recurso de reposici6n interpuesto contra La Orden del Departamento 
de fecha 28 de noviembre de 1991, sobre integraci6n en los Cuerpos de 
Tecnologias de la Informaci6n de la Administraci6n del Estado. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

«Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestirnamos el presente recurso 
numero 453/1993 interpuesto por don Miguel Angel Villuendas Rodriguez, 
contra la resoluci6n del Ministerio para las Administraciones Pı1blicas 
de 4 de mayo de 1992, ratificada en comunicaci6n de 11 de septiembre 
del mismo afio, por la que se desestim6 el recurso de reposici6n formulado 
frente a la Orden de 28 de noviembre de 1991, actos que se confirman 
por ajustarse al ordenamiento juridico. 

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

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pılblicas, de con
formidad con lo.establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estado_, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la rnencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 

Madrid, 17 dejunio de 1996.-P. D. (Orden 11 d~ septiernbre de 1992, 
.Boletin Oficial del Estado. de! 22), el Subsecretarlo, Jaime Rodriguez
Arana Mufioz. 

llmOS. Sres. Subsecretarlo y Director general de la Funciôn PUblica. 


