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Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del IRA.

IImos. Sres. Subsecretario y Director general del SENPA.

tlmos. Sres. Subsecretario y Director general del IRA.
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ORDEN de 23 de abril de iY91 por la que se dispone en
cumplimiento en sus propios término.~ de la sentencia ~ic
tada por el Tribu'}al Superior de .Justlcia ~e.la C?mull,ulad
Valenciana en el recurso contencIOso-administratIVo nume
ro 103//1988 interpuesto por la Federación Sindical de
Funcionarios del Senpa.

ORDEN de 9 de abril de /991 por Ía que se dispone se
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-ad~niJlistra

tivo número 46252 l1IterplleJ/o por don Ca!Ubdo Garda
Juncal.

Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 21 de
diciembre de 1990, sentencia en el recurso contencioso-administrativo
número 46.252 interpuesto por don Cándido García Juncal, sohe in
frac(:ión en materia de pesca:. Sentencia cuya parte dispositiva dice
así:
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Ilmos. Sres. Subsecretario y Dírector general del IRA.

«Fallamos: Que estimando en parte el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don Cándido Garcia Juncal, contra la Re
solución de la Dirección General de Ordenación Pesquera; de fecha
28 de junio de 1985, así como frente a la también Resolución dd Mi
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de veinticinco de sep·
tiembre de mil novecientos ochenta y seis, esta última desestim;~loria

del recurso de alzada contra la primera formulado, a que las presen
tes actuaciones se contraen, debemos:

Confirmar y confirmamos tales Resoluciones, por su conformidad
a Derecho, excepto en el extremo de las mismas que se refiere a la
cuantia de la sanción impuesta.

Anular y anularnos dichas Resoluciones. por su disconformidad a
Derecho en el extremo de las mismas atinente a la cuantía de la san
ción, la cual queda fijada en la suma de quinientas veinticinco mil pe
setas (Son: 525.000 pesetas); con las accesorias legales.

Sin expresa imposición de costas.})

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus pro
pios términos la precitada Sentencia que ha sido apelada por el señor
Abogado del Estado y admitida por el Tribunal Supremo en un solo
efecto. .

Madrid, 9 de abril de 199L-P. D. (Orden ministerial de 30 de ju
lío de 1990), el DireCtor general de Servicios, Felipe Garcia Ortiz.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Habiéndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia d~ la Co
munidad Valenciana, con fccha 20 de julio de 1990, scntet;lcla firme
en el recurso contencioso-administrativo número lO31fl988 tntcrpaes
to por la Federación Sin~ical de FUlJr.:ionarios ~el.Senpa, sobre inte
gración en ~ escala de Tlt~lado~.de E~cuel~s Tecmcas de Grado Me
dio; SentencIa cuya parte dIspoSitiVa dIce aSl:

ORDEN de 9 de abril de 1991 por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurs(l eontencioso-adminístrath'o número 1559//987 ill
terpuesto por don Arcadio CallamerO Femández.

Habiéndose dict3do por el Tribuna! Superior de Justicia de Ma
drid, con fccha 27 de septiembre dc 1990, sentenc!a firme en el recur
so contencioso-administrativo número 1559,'1987 mterpuesto por don
Arcadio Cañamero Fernández, sobre integración en la escala a extin
guir de Guardas Rurales; Sentencia cuya parte dispositiva dice así:

«(Fallarnos: Que desestimando el recurso interpuesto por don ~r
cadio Cañamero Fernández y seguido en su nombre y representacJOn
por el Letrado don Carlos .Iglesias selgas: contra las. resolucione.s de
10 de julio de 1985 dellnstltulo dc RelaCIOnes Agranas, que no mte
gró al recurrente en la Escala de Guard~s Rural.c,s y contra la O~den
del Ministerio de Ae:ricuItura, Pesca y AhmentaclOn de 25 de septlem
brc de 1986 que desestimó el recurso de alzada, formulado contra la
anterior, debcmos declarar y declaramos ajustadas a Derecho esas re
soluciones; sin hacer imposición de costas.})

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus pro
pios términos la precitada sentencia.

Madrid 9 de abril de 1991.-P. D. (Orden ministerial de 30 de ju
lio de 1990), el Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.

ORDEN de 9 de abril de 1991 por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios términos de la semencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación
número 209611988 interpuesto contra la sentencia dictada
en el recurso contenciOJ,o-administrativo numero 45.981
pTOmo~'ido por «(Compañía Alereantil Transáfrica, Socie
dad Anónima».
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ORDEN de 9 de abril de 1991 por la que se díspone el
cumplímíento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencioso-administrativo número 980;1983 ínter
puesto por dqn. Eleuterio Rosales Tallante.

Habiéndose dictado por el Tribunal Superior dc Justicia de Ma
drid, con fecha 7 de diciembre de 1989, sentencia firme en el recurso
contencioso-administrativo número 980/1983 interpuesto por don
Eleuterio Rosales Tallante, sobre reducción de jornada laboral; Sen
tenda cuya parte dispositiva dice asi:

«(Fallamos; Que desestimando íntegramente el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por la representación procesal de don
Eieutcrio Rosales Tallante contra la desestimación por Silencio del re
curso de alzada fonnalizado por él, el día 2 de julio de 1980, ante la
denegación del Director general del IRA de restablecimiento del hora
rio de 40 horas de servicios semanales, con los correspondientes habe
res devengados en los últimos cinco años, y contra la resolución de 16
de febrero de 1988 dictada por el Ministerio de Agricultura, que de
sestimaba expresamente otro recurso de alzada interpuesto. a su vez,
contra otra dcnegación del Director general del IRA de abono de las
difcrencias retributivas, al no haberse acordado el restablecimiento del
horario de 40 horas, se declaran ajustados a Derecho ambos acuerdos
administrativos. No se hace expresa condena en costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus pro
pio~ términos la precitada Sentencia.

, Madrid, 9 de .abril de 1991.-P. D. (Orden ministerial de 30 de ju
lIO de 1990), el DIrector general de Servicios, Felipe Garcia Ortiz.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus pro-
pios terminas la precitada Sentencia. -

na en repOSIClbn de .Ia adoptada por la Ulreccibn General dellnstilu~

lo de Relaciones Agrarias de 27 de marzo del mismo año que denegó
las peticiones del recurrente relativa a su integración en Escala de di
cho Instituto y percepción del 100 por lOO de las retribuciones básicas
«por no ser su resolución de competenci3» de dicho organismo, debe·
mos declarar y declaramos que tales resoluciones son conformes a
Derecho; sin imposición de las costas de este proceso.)}

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus pro
pios ténninos la precitada Sentencia.

Madrid, 9 de abril de 1991.-P. D. (Orden ministerial de 30 de ju
lío de 1990), el Director general de Servidos, Felipe Garda Ortiz.

Madrid, 9 de abril de 1991.-P. D. (Orden ministerial de 30 de ju·
lío de 1990), el Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.

Habiéndose dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 9 de no
viembre de 1990,_sentencía firme en el recurso de apelación número
2096/1988 interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso con
tencioso-administrativo número 45.981 promovido por «Compañia
Mcrcantil Transáfrica, Sociedad Anónima», sobre demora en el pago
de oh1igaciones; Sentencia cuya parte dispositiva dice asi:

«Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación numero
2.096 del año 1988 interpuesto en nombre de la Administración por
el señor Abogado del Estado. contra sentencia de la Sección Cuarta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal de fccha 29 de junio de 1988. recaída en el recurso número 45.981,
debernos confirmar y confirmarnos dicha sentencia, por estar ajustada
a De:-·echo. sin que proceda hacer una especial condena en costas.»
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«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por la Federación Sindical de Fun
cionarios del Senpa. contra resoluciones de la Subsecretaria del Mi
nístcrio de Agricultura. Pesca y Alimentación de abril y noviembn: de
19~n, por las que se integraban a los Inspectores provinciales del Sen
pa en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de
Organismos Autónomos del Ministerio citado. anulando tales resolu
ciones y declarando el dert'cho de aquellos funcionarios a mantener la
denominación de luspl,..'CtolcS del Seupa y a su inclusión en la Escaia
o Cuerpo de esta misma denominación; sin expresa condena en cos
tas».

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus pro
pios términos la precitada Sentencia.

IVIadrid, 23 de abril de 1991.~P. D. (Orden ministerial de 30 de ju
lio de 1990), el Director general de Servicios, Felipe Garcia Ortiz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del SENPA.

pretensiones han sido contra ella actuadas, declarar la conformidad
juridíca de los mencionadps Reales Decretos, en cuanto ellos han sido
objeto de impugnación. No se hace especial declaración de condena
respecto de las costas causadas en este recurso.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas,
de conformidad con 10 establecido en los artículos 118 de la Constitu
cio:l, 17.2 de la Ley orgánica 6/1985. de 1 de julio, d("l Poder Judicial,
y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fa~

110 en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y
cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV < 11.
Madrid, 9 de abril de 1991.~P. D. (Orden ministerial de 25 de

mayo de 1987.••Boletin Oficial del Estado}) de 30 de mayo de 1987),
el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó Garcia.

limos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Función Pública.

limos. Sres. Subsecretario y Director general del SENPA.

La Orden de 27 de febrero de 1990, publicada en el «Boletín Ofi
cial d,,:} EstadO)) del 15 de marzo, dispuso se cumpliese en sus propios
tfrminLlS 1" Sentencia firme dicLda por el Tribunal Superior de Jus
ticia de M<.i.drid, en el recurso contencioso-admini~trativonúmero 211
19Xti, interpuesto por don Eutimio López Agudo.

Al hc:berse dictado por el citado Tribunal Auto en el que se decla
ra llUb. y sin decto la providencia que d(.'Claró firme dicha Sentencía,
proc..:de en consecuencia modificar la Orden de cumplimiento precita
d8, t:n d sentido de que la referida Sentencia no es firme. hasta tanto
no S'~:"lTl resudtos los recursos contra ella planteados.

1-ladlid. 23 de abril de 199 l.-P. D. (Orden ministerial de 30 de ju
lio de 1990), el Director general de Servicios, f7elipe García Ortiz.
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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Ilmo. Sr.: La Sala de lo Contencioso-Adminislrativo del Tribunal
SuprcHl0, ha dictado sentencia, con fecha 31 de diciembre de 1990, en
los rc,::;ursos contencioso-administrativos acumulados números 108 y
165il~S6. en el que son partc5, de una, como demandantes los Ayun
tamü:nto5 de la Anteiglesia de Erandio y de la locaJídad de Zalla, y
de (>tra como demandada la Adminístracion General de! Estado, re~

presentada y defendida por el Letrado del ESt:.ido. ..
Los citados recursos se promovieron contr,i los Reales Decretos

350:1%6. de 21 de febrero, y 35211986, de 10 de febrero, sobre Oferta
Pública lit: EmpIco y criterios 'de coordinación de la Oferta Pública de
Emplee) de las Corporaciones Locales para 1986.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene e! siguiente
pronunciamiento:

{fFail3mos: Que desestimando como desestimamos el recurso con
tencic,;o-administratiyo interpuesto por los Ayt:ntamientos de la An
teiglc"i<i de Erandio y dei municipio de Zz.Ea, ambos de la provincia
de Vízcaya. contr2 los Reales Decretos numeros 350 y 352 de 1986,
de [et'has 21 y 10 de febrero, respectivamente, debemos, absoh;iendo
como absolvemos a la Administración General del Estado de cuantas
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ORDEN de 23 de ahril di? 1991 por la que se modtfica la
de 27 de febrero de 1990, que dispuso el cumplinúenro pn
sus propios ti:rmi!wsdc la Sento:'ncia firme dictada por el
Tribunal Superior do:' Justicia de- Madrid, en el recurso
crmtencio.w-administrarivo número 21!1986 interpuesto
por don Eutimio Lópcz Agudo.

ORDEN de" de abril de 1991 por la que se dispone la pu
hlicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
/allo de la sentencia diClada por la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en los rc?cursos
contencioso-administrativos acumulados números 108 l'

16511986, promoridos por los Ayuntamientos de la Antei
glesia de Erandio y de la localidad de Zalla.

ORDEN de 19 de abril de 1991 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del/alio de la sentt.'nda dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jusficia de
Caljeia, en el recurso contencioso-administrativo 821/
1987, promovido por dÚII Santiago Baamonde Eiroa.

lJmo. Sr.: La Saja de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, ha dictado sentencia, con fecha 7 de
noviembre de 1990, en el recurso contencioso·administrativo número
821/1987 en el que son partes, de una, como demandante don Santía
go Baamonde Elroa, y de otra como demandada la Administración
General del Estado, representada y dcfendida por el Letrado del Es
tado.

El cit..do recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio
para las Administraciones Públicas de fecha 3 de julio de 1987, que
desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la' Resolución de
la Mutualidad Nacionul de Previsión de la Administración Local de
fcchas 14 de febrero y 23 de abril de 1986, sobre reintegro de cantida
des percibidas.

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

(Fallamos: Que dcbemos estimar y estimamos los recursos conten
cioso-admínistrativos números 843/1986 y 821/1987, interpuestos por
don Santiago Baamonde Eiroa, el primero de ellos contra la deses
timación presunta por silencio administrativo del recurso de alzada
formulado ante e! Ministerio para las Administraciones Públicas con
tra la resolución de la Munpal de 14 de febrero de 1986 por- la que
se rebaja la pensión al recurrente como jubilado del Ayuntamiento de
Narón, del coeficiente 5, con arreglo al cual la venía percibiendo, al
4 y por la que ~e le señala como cantidad a reintegrara dicha Mutua
lidad la de 386.866 pesetas, siendo el recurso contencioso posterior
mente ampliado a la resolución de la Subsecretaria para las Admínis
traciones Publicas de 6 de abril de 1987 (dictada por delegación) que
desestima el recurso de alzada en su dia formulado, y el segundo con
tra la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto ante
dicho Ministerio contra la resolución de la Munpal de 23 de abril de
1986, por la que se actualiza la pensión con arreglo al coeficiente 4,
siendo posteriormente ampliado el recurso contencioso contra la reso
lución de la indicada Subsecretaria de 3 de julio de 1987 (dictada por
delegación), dcsestimatória del recurso de a17..ada en su día formulado;
declaramos nulos los actos impugnados Y' condenamos a la Munpal a
que satisfaga al recurrente las cantidades que le haya retenido y las
que haya dejado de satisfacerle, y a que le abone las cantidades que
le corresponden percíbir con arreglo al coeficiente 5; sin hacer imposi
ción de las costas.»)

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Publicas,
de conformidad con lo establecido en los articulos 118 de la Constitu
cióu. 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Juri5dicción
Contencioso-Adminístrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fa
llo en el ..Bo!etin· Oficial del EstadO>l, para general conocimiento y
cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentenC'"Ía.

Lo que digo a VV. JI.
Madrid, 19 de abril de 1991.-El Ministro para las Administracio

nes Públicas.-P. D. (Orden ministerial de 25 de mayo de 1987, ((Bole
tín Oficial del EstadQ)) de 30 de mayo de J987), el Subsecretario, Juan
Ignacio Molló García.

Ilmos. Sres. Subsecrctario y Director técnico de la Mutualidad Nacio·
nal de Previsión de la Administración Local.


