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ticular de la cuantia de La sanci6n par no encontrarlos en ello ajustados
al Ordenamiento Juridico; y f.ıjamos en 1.000.001 pesetas tal cuantiaj. Y
debemos desestimar y dcsestimamos cI recurso en todo 10 demas; sİn hacer
pronunciamiento respecto al pago de las CQstas devengadas cn la subs~
tanciaci6n de! procedimiento_»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios
terminos, La precitada sentencİa.
Madrid, 27 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de jıınio de 1996),
eI .Jefe del Gabinete Tecnİco de la Suhsecretaria, Alberto Romero de la
Fuentc.

Ilmos. Sres. Subsecretarİo de! Departamento y Director general de Recursos
Pesqueros.

BOE nUm.l72

Zubicaray y subsidiariamente a la ~Sociedad Cooperativa Ur-Gain", la sancion de 1.163.100 pesetas y con las accesorias legales a que se refiere
el parrafo 4. 0 deI articulo 7 y el apartado b) del articulo 8, ambos de
la Ley 53/1982, de 13 de julio, debemos dedarar y declaramos que las
Resolucİones impugnadas no son conformes a Derecho, procediendo su
anulaci6n por estinıar prescrita la infraccion sanCİonada. No se hace condena en eostas.»
Est.e Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios
terminos, la preeitada sentencia.
Madrid, 27 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996),
el Jefe del Gahinet.e Tccnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la"
Fuente.
I1mos. Sres. Subsecretario de} Departamento y Direct.or general de Recursos
Pesqueros.
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ORDEN de 27 de junio de 1996 par la que se dispone el
cumplimiento, en suspropios terminos, de la sentencia dic-

tada por el Tribunal Superior de Justicia de AndaIucia
(Granada), en el recurso contencioso-admin'istral'ivo numero 1.745/1993, 'interpuesto por don Antonio Benam:desPeiia
Romero.
Habicndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Andahıcfa
(Granada), con fecha 22 de abril de 1996, sentcncia fırnıe en el recurso
contencioso-adnıinistrativo numero 1.745/1993, pronıovido por don Antonio Benavides Pefıa Romero, sobre ayuda a La producciön de oleagionosas
en la eanıpaiıa 1992; sentencia euya parte dispositiva dicc ası:
«Fallo: Estima en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Carlos Alameda Urena, en nombre y rcpresentaciôn de don Antonio Benavides Pefıa Romero, contra la Resoluciôn de
la Direcciôn General de! Servicio Nacional de Productos Agrarios dependicnt.e de la Sccrctaria de Producci6n y Mercados Agrarios de! Ministcrio
de Agricultura, Pesca y AIiment.aciôn, de fecha 26 de mayo de 1993, desestimat.oria del recurso de alzada formulado cont.ra la Resoluci6n de la Jefatura Provincial de} SENPA, en Granada, denegatoria de La ayuda a la producciôn de oleaginosas en La campai'ı.a de 1'992, dedarando nula La Resoluciön impugnada y el derecho del recurrente a percibir la subvenci6n
que por el MAPA se conccdc a la siembra de oleaginosas con exc1usi6n
de la que le puede corresponder por La extcnsi6n de 1,29 hectlreas de
la parccla sembrada fuera de plazo cuyo anticipo habni de devolver con
intereses; sİn hacer cspccial pronunciamiento en las costas."
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios
tenninos, la precitada sE'ntencia.
Madrid, 27 de junio de 199G.-'P. D. (Orden de 3 de junio de 1996),
el Jefe dd Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Albert.o Romero de la
Fuent.e.
Ilmos. Sres. Subsecretarİo del Departamento y Director .gcneral del Fondo
Espaftol de Garantia Agraria (FEGA).
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ORDEN de 27 de junio de 1996 por la que se d-ispone el
cumplimiento, en sw.s propios terminos, de la sentenc1:a di-etada por cI 1'r'ibunal Superior de Juslicia de Madrid, en
et ree11.rso contenrio.'j()-aduıiuistrati.ı1o nüuıero 1.184/19.90,
hıterpuesto por don 1'eodoro Eqa:iia Zub'ir:aray y por la
«8oeiedad Cooperatiua Ur-Gain".

Habiendose didado por el TribunaI Superior de .Justic'ia de Madrid,
con f('cha 26 de abri! de 1996, scnt.encia firme en el recurso mnt.encioso-administ.rat.ivo mimero 1.134/1990, proınovido por don Teodoro Egafta
Zubicaray y por la .Sociedad Cooperativa Ur~Gain", sobre sanci6n por
infraccion en materia de Pesca Marftima; sentencia cuya parte dispositiva
dice asi:
"Fallamos: Que estimando cI recurso contencioso-administrativo nUme·
ro 1.134/1990, interpuesto por cı Procurador don Jesus Verdasco Triguero,
en nombre y representaciôn de don Teodoro Egafıa Zubicaray y de la
«Sociedad Cooperativa Ur-Gain», contra la Resoluciôn del Ministerio de
AgricuItura, Pesca y Alimentacion (Direcci6n General de Servicios), de
f('cha 22 de febrero de 1990, que desestİmo el recurso de alzada interpuesto
contra la Resolucion de la Direcci6n General de Ordenacion Pesquera,
de 20 de febrero de 1989, por la que se imponia a don Teodoro Egafıa
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ORDEN de 27 de junio de 1996 por la que se dispone el
cumplirrıiento, en sus p'ropios terminos, de la sentencia dictada por el Tribunal Suprerrıo en et recur::;o de aııf'laciôn
mlmero 2. 748/1991, intıwpuesto contra la senlencüı dictada
en ei recurso contenC'ioso-admini..<;trat'ivo numero 47.824
promovido por .. Piensos del 1'a)o, Sociedad AtıÔninw.».

Habicndose dict.ado por el Tribunal Supremo, con fecha 20 de febrero
de 1996, sentencia firme en ~'i recurso de apelaci6n numero 2.74R/I991,
int.erpuesto contra la sentencia dictada cn el recurso contencioso-administratİvo numero 47.324, promovido por «Piensos del Tajo, SoCİedad Anonima., sobre sanciôn por infraC'ciön a la legisladôn en materia de piensos;
sentencia cuya park dispositiva dice asi:
.Fallanıos: Que debemos desestimar y desestirnamos el recurso de apelaci6n interpue:"to por la representaciôn de la Administraci6n, contra la
sentencİa dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Scccion
Cuarta de la Audiencia Nacional, de feeha 22 de enero de 1991, en eI
recurso contenCİoso-administ.rativo numero 47.324, sentencia que c01lfirmamos en t.odos slls pronunciamientos; sin hacer expresa imposici6n de
costas."

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios
terminos, La precitada sentencia.
Madrid, 27 de junio df' 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de W96),
el Jefe de! Gabinete Tecnico de la Subsecrctaria, Alberto Romero de la
Fuente.
Ilmos. Sres. SlIbsecretario del Depart.amento y Directora general de Politica
Alimentaria e Industrias Agrarias y Aliment.arias.
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ORDEN de 27 de junio de 1996 por la que se dispone el
en sus prop'ios terminos, de la sentertcia dictada por la Audiencia Naeional, en el recurso ('onlencio.<;o-admin:istrativo mımero 688/1995, interpuesto por doiia
Maria l'eresa Ant6n Pl.Ijades.
cumpliuı'ienıo,

Hahil~ndose dictado por la Audiencia Nadonal, con f('cha 23 de enero
de 1996, sentcncia firme en el recurso contcncioso-adrnİnistrativo n(ımc
ro 638/199fi, promovido por dofıa Maria Teresa Anton Pujades, nıntra
comunicaciôn de la Subdirecd6n General de Personal, de fecha 11 de
junio de 1992, sobre politiea de PersonaJ; sentencia euya parte dispositiva
dice ası:

.Fallamos:
Primero.-Rechazar la causa de inadmisiôn alegada por ci Abogado
del Estado.
Segundo.-Desest.imar el recurso conteneİoso-administrativo interpuesto por doiıa Maria Teresa AntOn Pujades, en su propio nombre y representaciôn y como Presidenta de la Junta de Personal del Ministcrio de
Agricultura, Pesca y Alimcntaci6n contra Resoluci6n del citado Ministerio
de II de junio de 1992, por ser conforme a Derecho.

