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

Madrid, 24 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 30 de julio de 1990), 
el Director general de Servicios, Francisco Javier Velazquez L6pez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Ser
vicios. 

6717 ORDEN de 24 de febrero de 1995 por la que se disp()ne 
eı cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por eı Tribunal Superior de .Justicia de Galicia 
(La Goruna), en eı recurso concurso-administrativo nume
ro 4.030/1993, interpuesto por .. Pesca Herculina, Sociedad 
Anônima ... 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Corufia), con fecha 29 de septiembre de 1994, sentencia firrne en el 
recurso ('ontencioso-administrativo numero 4.030/1993, promovido por 
.Pesca Herculina, Sociedad An6nimao, sobre sanci6n por infracci6n en 
materia de pesca maritirna; sentencia cuya parte dispositiva dİce asi: 

·Fallarnos: Que debernos estimar y estimamos el recurso contencİo
so-administrativo interpuesto por "Pesca Herculina, Sociedad An6nimaM

, 

contra Resoluci6n del Director general de Senricios del Minİsterio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n, de 28 de septiembre de 1992, desestimatoria 
del recurso de alzada fonnulado contra Resoluci6n del Director general 
de Recursos ~esqueros, de 17 de enero de 1992, sobre imposici6n de sanci6n 
y en consecuencia debemos anular y anulamos el acto İrnpugnado el cual 
es contrarİo a Derecho; sin hacer imposici6n de las costas.» 

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

Madrid, 24 ·de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 30 de julio de 1990), 
el Director general de Servicios, Francisco Javier Velazquez L6pez. 

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

6718 ORDEN de 24 de febrero de 1995 por la que se diSpone 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por et Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Goruna), en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.375/1988, interpuesto por dona Beatriz Niôn 
Blanco. 

Habiendose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Coruİla), con feeha 27 de julio de 1990, sentencia firme en el recurso 
contencioso-administrativo numero 1.375/1988, promovido por dofia Bea
triz Ni6n Blanco, sobre convoeatoria de pr:uebas selectivas para eubrir 
temporalmente plazas de preparadores (Ayudantes tecnkos) en regimen 
laboral en el Instituto Espanol de Oceanografia; sentencia euya parte dis
positiva dice asj: 

.Fallamos: Que debemos desestirnar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo, interpuesto por el Abogado don Antonio Reinoso 
Marino, en representaci6n de dona Beatriz Ni6n Blaneo, contra la deses
timaci6n presunta por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn 
del recurso de alzada, fonnulado contra la Resoluci6n dellnstituto Espafi.ol 
de Oceanografia de 23 de marzo de 1988 por La que se desestima La reela
maci6n sobre la conVQcatoria de pruebas selectivas para cubrir, tempo
ralmente plazas de preparadores (Ayudantes tecnicos), en regimen laboral, 
en aquel organismo; las eonfinnamos por ajustarse a Derecho; sin hacer 
expresa imposici6n de las costas procesales .• 

Este Minİsterio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
tenninos La precitada sentencia. 

Madrid, 24 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 30 de julio de 1990), 
el Director general de Seıv:icios, Franciseo Javier Velazquez L6pez. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director de! Instituto Espa-. 
fiol de Oceanografia. 

6719 ORDEN de 24 de febrera de 19f}5 por in, que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Naciona4 en el recurso conten
cioso-administrativo numero 84f}j1992. interpuesto por 
.. Wenceslao Gandôn e Hijos, Sociədad Anônima .. , 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 14 de diciem
bre de 1994, senteneia finne en el reeurso contencioso-administrativo 
numero 849/1992, promovido por "Wenceslao Gand6n e Hijos, Sociedad 
An6nima», sobre sanci6n por infracci6n en materia de pesca maritima; 
sentenCİa euya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la representaci6n proeesal de uWenceslao Gand6n e Hijos, Sociedad 
An6nirnaM

, eontra las resoluciones a que se contraen laS presentes actua
ciones y, en consecuencia, dedaramos que las citadas resoluciones na 
son conformes a Derecho, anulando las mismas por estar prescritas las 
infracciones por ellas sancionadas, con las inherentes consecuencias lega
les, singularmente la de dejar sin efecto las sanciones impuestas. 

Sin expresa imposiei6n de costas.» 

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

Madrid, 24 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 30 de julio de 1990), 
el Director general de Servicios, Francisco Javier Velazquez Uıpez. 

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

6720 ORDEN de 24 de fobrero de 1995 p~r la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal SUperWr de Justicia de Andalu.cıa 
(SeviUa), en el recurso contencioso-admiiıistrativo nume
ro 302/1993, interpuesto por don Manuel Carmelo Navarro 
Gapel y dona Maria de la Luz Pl.eguezuelos Teodoro. 

Habiendose dietado por eI Tribunal Superior de Justicia de Andalucia 
(Sevilla), con feeha 26 de junio de 1994, sentencia finne en eI recurso 
contencioso-administrativo numero 302/1993, promovido por don Manuel 
Cannelo Navı;ı.rro Capel y dofı.a Maria de la Luz Pleguezuelos Teodoro, 
sobre indemnizaciôn por residencia; sentenCİa euya parte dispositiva dice 
asi: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimanıos el recurso dedu
cido por don Manuel Carmelo Navarro Capel y dofia Maria de la Luz Ple
g'uezuelos Teodoro, contra la Resoluci6n del Subdirector general de Per
sonal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de 14 de abril 
de 1993, la que ha de confırmarse por ser acorde con el orden juridieo. 
No proc~de hacer un pronunciamiento condenatorio sobre eostas.~ 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
terininos, 18frecitada sentencia. 

Madrid, 24 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 30 de julio de 1990), 
el Director general de Servicios, Franciseo JaVİer Velazquez L6pez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Servieios. 

6721 ORDEN de 24 de .febrero de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propi6s terminos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelaciôn 
numero 6.857/1991, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administra.tivo numero 
1.039/1.983, promovido por don Juan Bautista Pavia GiL 

Con fecha 17 de-enero de 1991, eı Tribunal Superior de Justieia de 
Madrid dicw sentencia en el reeurso contencioso-adrninistrativo numero 
1.039/1983, promovido por don Juan Bautista Pavia Gil, sobre restable
eimiento de horarİo y abono de retribuciones; sentencia euya parte dis
positiva dice ası: 

.Fallamos: Que desestirnando el recurso interpuesto por don Juan Bau
tiflta Pavıa Gil y seguido en su nombre por don Carlos Iglesias Selgas, 
contra resoluci6n del Minİsterio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn que 
desestim6 el recurso de alzada fonnulado contra la desestimııci6n de su 
petici6n sobre reducci6n de jornada, retFibuci6n reducida y la procedencia 


