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derecho al abono de intereses devengados desde el 2 de octubre de ı 99 ı 
(fecha de formalizaciôn de la demanda) y el IV A correspondiente, can
tidades estas daB ultimas que se determİnanm en fase de ejecuci6n de 
sentencia, con arreglo a las hases fıjadas eo 108 fundamentos juridicos 
cuarto Y Quinto. Sin costas .• 

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

Madrid, 31 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 30, de julio de 1990), 
el Director general de Servicios, Francisco JaVİer Vel;izquez L6pez. 

llmos. Sres. Subsecretario y Presidente del IRYDA. 

4457 ORDEN de 31 de enf[rO de 1995 por la que se dispone et 
cumplimiento en S'us propios terminos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Ju.sticia de Galicia (La 
Goruna) en et recıırso contencioso-administrativo numero 
4.427/1993, interpuesto por don Francisco Campelo Car
baUo. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Corufıa), con fecha 3 de noviembre de 1994, sentencia fırme en eI 
recurso contencioso-administrativo nurnero 4.427/1993, promovido por 
don Francisco Campelo Carballo, sobre sanci6n por infracci6n en materia 
de pesca marİtima; sentencia·cuya parte dispositiva dice asİ: 

.Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por don Francisco Campelo Carballo contra 
resoluci6n del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de 7 de 
septiembre de 1992, desestimatorio de recurso de alzada contra otro del 
Secretario general de Pesca Marİtirna de 12 dejunio de 1991, sobre sanciôn 
por infracciôn pesquera; anulamos dichas resoluciones por ser contrarias 
a Derecho; sin hacer especial condena en costas .• 

Este Mİnİsteri-o ha tenido a bien disponer se cumpIa en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 31 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 30 de julio de 1990), 
el Director general de Servicios, Francisco Javier Vehizquez Lôpez. 

I1mos. Sres. Subsecretario y Director general de Recursos Pesqueros. 

4458 ORDE,'N de 31 de enero de 1995 por la que se dispone el 
cumplimiento en S'US propios terminos de la sentencia dic
tada por eı Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco 
(Bilbao), en eI recurso contencioso-administrat:ivo mımero 
3.242/1992, interpuesto por KPesquerias Bermeo, 80ciedad 
An6nimau • 

Habit~ndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia del Paİs Vasco 
(Bilbao), con fecha 30 de mayo de 1994, sentencia firme en eI recurso 
contencioso-administrativo numero 3.242/1992, promovido por .Pesque
rİas Bermeo, Sociedad Anônima., sobre sanci6n por infracciôn en materia 
de pesca maritima; sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

~Fallo: Que estimando el presente recurso ilumero 3.242/1992, inter
puesto por la Procuradora dofıa Marta Ezkurra Fontan, en nombre y repre
sentaciôn de ~Pesquerias de Bermeo, Sociedad An6nima K

, contra la Orden 
de 12 de junio de 1992 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn 
que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Resoluci6n de 
la Direccİôn General de Recursos Pesqueros de 12 de junio de 1991 por 
la que se le impuso a la empresa recurrente la sanci6n de 1.000.000 de 
pesetas, por infracciôn de la Ley 53/1982, de 13 de julio, de infracciones 
administrativas en materia de pesca maritima y marİsqut=io, debemos: 

Primero.-Dedarar que los actos recurridos no son conformes a derecho, 
por 10 que debemos anularlos y los-anularnos. 

Segundo.-No hacer expresa imposiciôn de las costas causadas.» 

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

Madrid, 31 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 30 de julio de 1990), 
el Director general de Servicios, Francisco Javier Velazquez L6pez. 

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

4459 ORDEN de 31 de enero de 1995 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por et Tribunal Supremo en el recurso contencioso
administrativo numero 1.110/1990, interpuesto por la enti
dad mercantil "Olivarera L6pez, SociedadAn6rt'ima". 

Habicndose dictado por eI Tribunal Supremo, con fecha 28 de sep
'tiembre de 1994, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.110/1990, promovido por la entidad mercantil Olivarera Lôpez, 
Sociedad An6nima, sobre sanciôn por infracci6n en materia de aceites; 
sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos integramente el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Die
go Ecija Villen, en nombre y representaci6n de la entidad mercantil "Olİ
varera Lôpez, Sociedad Anônima", contra los Acuerdos del Consejo de 
Mİnistros de 30 de marzo de 1990 y de 21 de abril de 1989, que se confırman. 
No hacemos expresa imposici6n de costas.~ 

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

Madrid, 31 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 30 de julio de 1990), 
eI Director general de Servicios, Francisco Javier Velazquez Lôpez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Politica Alimentaria. 

4460 ORDEN de 31 de enero de 1995. por la que se dispone ei 
cumplimiento en sus propios te-rminos de la sentencia dic
tada po!, la Audiencia NacionaL, en et recurso contencio
so-administrativo numero 101/1991, interpuesto por don 
Elias Martinez Muiioz. 

Habiendose dictado por la Audiencia NacionaI con fecha 7 de junio 
de 1994, sentencia firme en eI recurso contencioso-administrativo nıimero 
101/1991, promovido por don EHas Martinez Mufıoz, sobre concurso para 
provisi6n de puestos de trabajo, sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Desestimar eI recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Elias Martinez Mufıoz, en su propio nombre y derecho, contra 
La Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn de 12 de 
junio de 1990, a que estas actuaciones se .contraen, que se confirma İnte
gramente por ser ajustada a Derecho con todos los efectos inherentes 
a esta declaraci6n. Sin expresa imposici6n de costas .• 

Este Minİsterio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos La precitada sententia. 

Madrid, 31 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 30 de julio de 1990), 
el Director general de Servicios, Francisco Javier Velazquez L6pez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Servicios. 

4461 ORDEN de 31 de enero de 1995 por la que se dispone el 
('umplimwnto en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencio
so-administrativo numero 1.811/1991, interpuesto por don 
Manuel GuiUe-n Garcia. 

Habiendose dictado por La Audiencia Nacional, con fecha 7 de junio 
de 1994, sentencia fırme, en el recurso contencioso-administrativo .numero 
1.811/199 ı, promovido por don Manuel Guillen Garcia, sobre nombramien
to para puesto de trabajo, sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-administratİvo interpues
to por la representaci6n procesal de don Manuel GuiIlen Garcia, contra 
las resoluciones a que estas actuaciones se contraen, que se confırman 
por ser ajustadas a Derecho, con todos los efectos İnherentes a esta deda
raciôn. Sin expresa imposiciôn de costas .• 

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

Madrid, 31 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 30 de julio de 1990), 
eI Director general de Servicios, Francisco Javier Vehizquez L6pez. 

Ilmos. Sres. Subsecretarios y Director general de Servicios. 


