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26697 ORDEN de 11 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimientot en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por el Tribıınal Superior de .Tu..r,;ticia de Murcia 
en el recurso contencioso-administrativo numero 856/1992, 
interpuesto pay don Jose Perez Sdnchez. 

HabiE~ndose dictado por et Tribunal Superior de Justicia de Murcia, 
con fecha 22 de junio de 1994, sentencia fırme cn eI recurso contencio
so·administrativo nıimero 856/1992, promovido por don Jose Perez San
chez, sobre daftos y peıjuicios producidos sobre ernbalsamientos de las 
aguas de la rambla de Cobatillas, sentencia cuya parte dispositiva dice 

asİ: 

«Fallamos: Que, con admisiôn de la demanda interpuesta por don Jose 
Perez S:inchez contra desestimaciôn presunta del recurso de alzada inter
puesto contra la Resoluciôn del IRYDA, de 24 de octubre de 1991, que 
desestimô, reclarnaciôn por danos ocasionados por embalsamiento de 
agoas, derivado de la deficiente construcciôn por el IRYDA de camino-baden 
en la rambla de Cobati11as, municipio de San Javier, debemos dedarar 
y declaramos nulos los actos irnpugnados por ser contrarios a Derecho, 
Y. en consecuencia, declaramos la responsabilidad de la Administraciôn 
del Estado, IRYDA del Ministerio de Agricuitura, Pesca y Alimentaciôn 
por los danos ocasionados al actor, que deberan ser indemnizados en 
la cuantla de 18.864.000 pesetas, maS los intereses legales procedentes; 

sİn eostas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se eumpla, en su propios 
terminos, la precitada sentencia. 

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 dejunio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tccnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 

Fuente. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Pla
nificaciôn y Desarrollo RuraL. 

26698 ORDEN de 13 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplim,iento, en S'US propios terminos, de la sentenda 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Goruna) en el recurso eontencioso-administrativo 
nümero 5.468/1994, interpuesto por «Herrnanos Gandon, 
SociedadAn6nima». 

Hal>iı'ndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Coruna), con feeha IL de jUlio de 1996, sentencia fırme en el reeurso 
contencioso-administrativo nümero 5.468/1094, promovido por «Hermanos 
Gandon, Sociedad An6nima», sobre multa por infracciôn en materia de 
pesca marftima; sentencİa euya parte dispositiva dice asf: 

IıFallamos: Que debernos desestimar y desestimamos e1 reeıırso con
tendoso-adminisırativo interpuesto por ~Hcrmanos Gandon. Sociedad An6-
nima» contra la Resoluci6n del Ministerio -de Agricultura, Pesca y Alimen
taciôn, de fecha 27 de julio de 1994, desestimatoria deI recurso de alzada 
deducido contra otra de la Direcci6n General de Recursos Pesqueros 
de 27 de enero de 1993, por la que se İmpone al recurrente dos sanciones 
de mult.a, una POl" importe de 2.000.000 de pesetas y otra por importe 
de 500.000 pesetas; sin.hacer especial condena en costa.s.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se eump1a, en sus propios 
terrninos, la precitada sentencia. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-P. D. (On;len de 3 junio de 1996), 
el Jefe de Gabinete Tecnico de la SUbsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

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

\ 

26699 ORDEN de 13 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios terrninos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Goruna) en el recurSO contencioso-administrativo 
numero 5.007/1994, interpuesto por «Tecdia, SociedadAn6-
nima ... 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Coruii.a), con fecha 8 de febrero de 1996, sentencia firme en eI recurso 
contencioso-administrativo mlmero 5.007/1994, promovido por IıTecdia, 
Sociedad An6nima», sobre restituci6n a la exporta.ciôn de aeeite de oliva; 
sentencia euya parte dispositiva dice ası: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos cı recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por ~Teedia, Sociedad An6nima» contra 
ıa Resoluci6n del Minİsterİo de Agricultura, Pesca y Alİmentaciôn del 4 
de mayo de 1994, desestimatoria de1 recurso de alzada deducido contra 
otra de la Direcciôn General del SENPA de 28 de diciembre de 1993, 
sobre restituci6n de eantidad por exportaciôn de aceİte de oliva; sin haccr 
imposiciôn de las COStas.ı; 

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

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-P, D. (Orden de 3 junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tccnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

I1mos. Sres. Subsecretario del Departamento y Dircctor general del Fondo 
Espaiiol de Garantia Agraria (F.E.G.A.). 

26700 ORDEN de 13 de noviembre de 1996 por la que se d~.pone 
el cumplimiento, en sus propios terrninos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencio
so-administrativo numero 544/1990, ;.nterpuesto por la 
Cdmara de Comercio, Industria y Navegaci6n de Valenr:ia. 

Habiendose dictado. por el Tribunal Supremo, con fecha 13 de sep
tiembre de 1996, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo 
nıimero 544/1990, promovido por la C:i.mara de Comercio, Industria y 
Navegaci6n de Valencia, contra el Real Decreto 950/1989, de 28 de julio, 
que dedara de interes general la transformaciôn econômica y soc.ial de 
las zonas regables de Manchuela-Centro y Canal de Albacete; Senteneıa 
cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fa1lamos: Que deberr'ıos desestimar y desestimamos ci rccurso con
tencioso-administrativo numero 544/1990, interpuesto por la representa
ciôn procesa1 de la Camara de Comercio, Industria y Navcgaciôn de Valen· 
cia, eontra el Real Decreto 950/1989, de 28 de julio, y la desestimaciôn 
presunta del recurso de reposiciôn contra el mismo acto interpucsto; Real 
Decreto que, por ser eonforme a Derecho, eonfırmamos; sin haccr cspecial 
dec1araciôn sobre eostas.» 

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

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 junio de 1996), 
el Jefe del Gabinetc Tccnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fucnte. 

I1mos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Pla
nİfİeaeiôn y Desarrollo RuraL. 

26701 ORDEN de 13 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo numero 1.816/1993, interpuesto por 
don Ramôn Galdn Gazallas y don Jose Alfonso Navarro 
Sans. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 23 de abril 
de 1996/ sentencia fırme en cı rccurso contencioso-administrativo nume
ro 1.816/1993, promovido por don Ramôn Galıin Cazal1as y don Jose Alfon
so Navarro Sans, sobre nornbraınientos de puestos de trabajo; sentencia 
euya parte dispositiva dicc asi: 
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«Fallarnos: 

Prirnero.-Que desestimamos el presente recurso İnterpuesto por don 
Ramôn Galan Cazallas y don Jose Alfonso Navarro Sans, Inspectores de 
Calidad del ServİCİo de Defensa contra Fraudes, contra la Resoluci6n del 
Ministerio de .Agricultura, Pesca y AJimentaci6n, de 27 de octubre de 1992, 
confinnada en reposici6n por la de 3 de mayo de 1993, descritas en el 
primero de los antecedentes de hecho, y que contiene la adscripci6n de 
los puestos de trabajo aprobados en la R.P.T. de fecha 15 de julio de 1992, 
por considerarse ajustada al ordenamiento juridico, y que confirmaınos 
en cuanto a las motivaciones y hechos sustanciados en tas presentes 
actuaciones. 

Segundo.- No hacemos una expresa condena en COStas.9 

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

Madrid, 13 de noviembre de 1996.~P. D. (Orden de 3 junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Teenico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subseeretario del Departamento. 

26702 ORDEN de 13 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en e1 recurso conten
cioso-administrativo numero 1.105/93, interpuesto por don 
David Muiioz Mendez. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 19 de mayo 
de 1995, sentencia firme en eI recurso contencioso-administrativo nı1me
ro 1.105/93, promovido por don David Munoz Mendez, sobre asignaci6n 
de cuota de producci6n lactea; sentencia euya parte- dispositiva dice asi: 

_Fallamos: Estimar, en parte, el recurso contencİoso-administrativo 
interpuesto por la representaci6n proeesal de don David Munoz Mendez 
contra la Orden del excelentısimo senor Minİstro de Agricultura, Pesea 
y Alimentaci6n, de 7 de julio de 1993, a que eI mismo se contrae, que 
anulamos por ser eontraria a Derecho, disponiendo La reposiciôn de actua
ciones administrativas, al objeto de que se dicte una nueva resoluci6n, 
adeeuada y suficientemente motivada, en la que se determine la cuota 
de referencia individual de don David Munoz Mendez, para la eomercia
lizaci6n de leche y productos lacteos, conforme a 10 establecido en la Orden 
de 4 de diciembre de 1992. Sin expresa imposici6n de costas.» 

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

Madrid, 13 de noviembre de 1996.~P. D. (Orden de 3 junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Direetor general de Pro
ducciones y Mercados Ganaderos. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
26703 RESOLUCIDN de 12 de noviembre de 1996, de la Secreıaria 

de Estado para la Administracü5n Püblica, por la que se 
dispone la publicaci6n de los Convenios entre la Admi
nistraciôn General de1 Estado y 10s Ayuntamientos de 
Catarroja, Icod de los Vinos y Alcticer, an aplicaci6n del 
articu10 38.4, b), de laLey 30/1992. 

Ei Ministro de Adminİstracİones P(ıhlicas y los correspondientes Alcal
des han formalizado sendos Convcnios entre los Ayuntamientos de Catarro
ja (Valencia), lcod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife) y Alcacer (Valencia) 

y la Administraciôn General del Estado para posibilitar que los ciudadanos 
presenten en los Registros de las Entidades Locales solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidas a ôrganos y entidades de la Administraciôn 
estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la clausula sexta de los ınencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaci6n en el _Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-EI Secretario de Estado, Francisco 
Villar Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE CATARROJA, EN APLICACION DEL AR
TİCULO 38.4, b), DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDICO DE 
LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÜN 

En Madrid a 11 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Minİstro de Adıninistraciones Pı1blicas, en 
representaciôn de la Adıninistraciôn General del Estado, y 

Don Francisco Chirivella Peris, Alcalde del Ayuntarniento de Catarroja 
(Valencia), en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en el ejercicio de Ias competencias que respectivaınente tienen 
atribuidas, por una parte, por eI Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de Estructura Organica Bıisica del Ministerio de Adıninistraciones Pı1blicas 
(<<Boletin Oficial deI Estadoo nı1mero 189, del 6), y por el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996, para la formalİzaciôn con 
las entidades que integran la Administraciôn Local de los Convenios pre
vistos en el artfculo 38.4, b), de la Ley de Regimen Juridico de Ias Admi
nistraciones Pı.iblicas y del Procedimiento Administrativo Comun; y por 
la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora de 1as Bases del Regimen 
Local (.Boletin Oficial del Estado" nı1mero 80, de 3 de abril), y por el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes eo materia de Regimen 
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
(<<Boletin Oficial del Estado. nı1meros 96 y 97, del22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asi como la capacidad legal suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

Et articulo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı1n (.Boletin Oficial deI Estadoo nı.imero 285, de! 27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
las Admİnİstraciones Pı1blicas podran presentarse en los Registros de cual
quier ôrgano administrativo que pertenezca a la Administraciôn General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Autô
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en este ı11timo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Admiois
traciones Pı1blicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aquellas. 

El Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Catarroja. 

En consecuencia, las Administraciones interVİnientes proceden a la 
formalizaciôn del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

cLAUSULAS 

Primera.~EI objeto deI Convenio es permit.ir a los ciudadanos que pre
senten en 105 Registros del Ayııntamiento de Catarroja solicihıdes, escritos 
y ('omunİcacİones dirigidos a la Administraci6n General del Est.ado y a 
las entidades de derecho piiblico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 depcndicntes de aquella. 


