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8060 ORDEN de 21 de marzo de 1997 por la que se dispone el 
cumpUm,iento de la sentencia dictada por la Audiencia 
NaC'iona.l qn, el recurso contencwso-administrativo numero 
9/224/1.996, JlTOmovido por don MoisiJs Julidn Sdnchez 
Cano. 

Para ~enera1 conodmİento y cllmplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia finne dictada con fecha de 21 de octubre 
de 1996, por la Secd6n Bis de la Audiencia Nacional, en cı recurso con· 
tencioso-administrativo mlmero 9/224/1996, promovido por don Moises 
Jıılİan Sanchez Cano, contra resoluci6n expresa de este Ministerio por 
la que se confirma en reposiciôn la sanci6n disciplinaria impuesta al 
recurrcnte, cuyo pronunciamiento cs deI siguiente tenor: 

«Fallamos: Que estimando eI recurso contencioso-administrativo İnter
puesto por la Procuradora de lus Tribunales doiia Isabel Ju!ia Co~o, 
en nombre de don Moises Sanchez Canoı contra la Resolııci6n de 31 de 
maya de 1995, que desestim6 el recurso de reposici6n fonnuIado contra 
la Resoluci6n de 30 de ju!io de 1993, que le impuso la sanci6n, debemos 
anuIar y anulamos dichas resoluciones administrativas por no ser con
formes a Derecho, dejando sİn efecto la sanci6n impııesta al recurrente, 
silJ hacer condena en costas.» 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en ci articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi· 
nistrativo. 

Madrid, 21 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, .Boletin Ofıcial del Estado. del4), el Subsecretario, Enrique Castell6n 
Leal. .. 

llmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

8061 ORDEN de 21 de marzo de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Naciona~ en el recurso contencioso-admin.istrativo numero 
.9/622/1996, promovido por don Alejandro Palomar G6mez. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se pub!iea el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 20 de enero 
de 1997 por la Secciôn Bis de la Audiencia Nacional, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 9/622/1996, promovido por don A1ejandro 
Palomar G6mez, contra resoluciôn exprcsa de este Ministerio por la que 
se confirma en reposici6n la sanci6n disciplinaria impuesta al recurrente, 
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

IıFallamos: Que debemos estimar y estimamos eI presente recurso COI1-

tencioso-administrativo interpuesto por don Alejandro PaIomar G6mez7 

representado por el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vazquez 
GuilJen y asistiq.o de Letrado, contra Ias resoluciones administrativas a 
que estas aetuaciones se contraen, declarando que Ias mismas son con· 
trarias al ordenamiento juridico por 10 que deben ser expresamente anu
ladas, con todos los efectos inherentes a esta declaraciôn. 

Sin expresa imposidôn de costas a ninguna de las partes procesales .• 
Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 

de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Ad
mİnistrativo. 

Madrid, 21 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Ofıcial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

nmo. Sr. SeeretA!io general de Asistencia Sanitaria. 

8062 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 
ORDEN de 6 de marzo de 19.97 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus pr()pios term'inos} de la sentencia 
recaida en e1 recurso contencioso-administrativo, en grado 
de casaciôn, sobre sanci6n e. ind.emnizaci6n por vertidos 
contaminantes, y cumplimiento de auto de aprobaciôn de 
tasaci6n de costas. 

En el recurso de casaciôn numero 5.109/1995, interpuesto por la Admi
nistraciôn General del Estado ante el Tribunal Supremo, contra ci auto, 

de fecha·1 de ju!io de 1994, de la Sala de 10 Contencioso-Administrativu 
de la Audiencia Nacional, recaido en la pieza de suspensiôn dimanante 
de1 recurso contencioso-administrativo numero 338/1994, promovido ante 
dicha Audiencia por la representaei6n procesal de ~Frimancha I:r:ıdustrias 
Carnicas, Sociedad Anônima», eontra la Orden de 24 de marıo de 1 D93, 
relativa a imposici6n de multa por realizaci6n de v~rtidos contami nantcs 
al cauce del arroyo de la Vaquil1a, termino municipal de Valdepefıas (Ciu
dad Real), y por eI 'que se acordaba la suspensi6n de dicha resoluci6n 
administrativa; se ha dictado scntencia, en fecha 15 de marzo de 1996, 
euya parte dispositiva, literalmente, dice: 

IıFallamos: Que con desestimaciôn del unico motivo de casaci6n alegado, 
ha de dedararse no haber lugar al rccurso int.erpuesto por el Abogado 
deI Estado contra eI auto de la Sala de IQ ContenCİOf o-Administrativo, 
Secci6n Primera de la Audiencia Nacional, de 1 de J ılio de 1994, con 
imposici6n de costas al recurrente.M 

Asirnismo, y en la tasaci6n de costas practicada en ci precitado recurso 
de casaciôn numero 5.109/1995, que han sido impucstas a la Adminis· 
traci6n recurrente, se ha dictado auto, con fecha 23 de septiembre de 1996, 
por la Secciôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo, cuya parte dispositiva, 1iteralmente

l 
dicc: 

.La Sala acuerda: Aprobar la tasaci6n de costas practicada en las pre
sentes actuaciones>lI.\le asciende a la cantidad de 273.946 pesetas .• 

Este Ministerio, de cpnfonnidad con 10 estabIecido en las articu~ 
los 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumplan, 
en sus propios tenninos, la referida sentencia y eı auto. 

Lo que comunico a V. 1., para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 6 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996, 

<Boletin Ofıcial del Estado. del 27),.el Subsecretario, Claro Jose Fermin
dez-Cıirnicero Gnnzıilez. 

Ilmo. Sr. Director general de Obras Hidrıiulicas y Calidad de las Aguas. 

8063 ORDEN de 6 de marzo de 19.97 por la que se dispone cı 
cumplimiento, en sus propios terminos, del auto recaido 
en el recurso contencioso-administrativo, sobre tasacwn 
decostas: 

En eI incidente de tasaci6n de costası promovido en la ejecuci6n de 
la senteneia-del Tribunal Supremo de 10 dc octubre de 1994, que declarô 
nohaber lugar al recurso de casaciôn interpuesto por la representaciôn 
del Estado en el numero 681/1993, y con imposiciôn de costas a la Admi· 
nistraciôn recurrente -contra la sentencia de 23 de diciembre de 1992, 
dictada por el Tribuna! Superior de Justicia de Canarias, sede en Las 
Palmas, en Ios recurso8 contencioso-administrativos numeros 418 y 
676/1990, acumulados, sobre paralizaci6n de obras, en euyo recurso de 
casaciôn compareci6 como parte recurrida, don Juan Ortega Medina- se 
ha dietado auto en fecha 20 de julio de 1995, cuya parte dispositiva, !ite
raImente, dice: 

..La Sala acuerda: Reducir, eD la tasaci6n de costas practicada, los 
honurarios del Abogado hasta la suma de 500.000 pesetas por su trabajo 
profesional y los derechos del Procurador basta la cantidad de 40.000 
pesetas.JIo 

Por providencia de la misma Sala, de 18 de enero de 1996, se declara 
que el pago de Ias costas deberıi interesarse .en el organismo que haya 
dado lugar a las presentes actuaciones». 

Este Ministerio, de confonnidad con 10 establecido en los articu-
108 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se eumpla, 
en sus propİos terrninos, eI referido auto. 

La que comunico a V. 1. para su conocirniento y cumplimiento. 
Madrid, 6 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996, 

.lloletiıı Ofıcial del E.tado. del 27). el Subsecretario, Claro Jose Fernan· 
dez-Carnicero Gonzıilez. 

Ilmo. Sr. Director general de Cəstas. 


