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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

4966 REAL DEGRETO 274/1996, rk 16 rk febrero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de lsabel la Cat6lica 
al senor Mare Hodler, Presidente de la Federaci6n Inter
nacional de Esquı.. 

Queriendo dar una prueba !ie Mi Real aprecio al senor Marc Hodler, 
Presidente de la Federacİôn Internaciona1 de Esqui, a propuesta del Minis
tro de Asuntos Exteriores y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 16 de febrero de 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de La Orden de Isabel la Catô1ica. 

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1996: 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores, 
CARLOS WESTENDORP Y CA1!EZA 

4967 RESOLUCION de 13 de Jebrero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 
la Sala de LD Contencioso-Administrativo, Secci6n Sexta, 
del 'l'ribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en 
et recurso 719/1990, interpuesto.por don Jose Pedro Gar
da-TreUes y Dadin. 

En eumplimiento de la seı:ı.tencİa d,e 18 de novieI1lbre de 1995, dicta.da 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Sexta, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en, el re,eurso eontencioso-administrativo 
numero 719/1990, interpuesto por la Procuradora do.fia Mar Rubio VUar, 
en nombre y representaciôn de don Jose Pedro Garcia~Trelles y Dadİn, 
contra las Resoluciones del Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exte
riores de 22 de diciembre de 1989 y de 28 de febrero de 1990 -esta con
firmatoria de la anterlor en reposici6n-, por las que se le suspendi6 pro
visionalmente en sus funciones de Embajador, ha recaido sentencia, euya 
parte dispositiva dice asİ: 

_Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamo!i el presente recurso 
contencioso-administrativo, interpuesto por don Jose Pedro Garcia-Trelles 
y Dadİn, contra Ias Resoluciones del Subsecretario deJ Ministerio de Asun~ 
tos Exterlores de 22 de diciembre de 1989 y de 28 de febrero de 1990 
--esta confirmatoria de la anterior en reposieiôn-, y por las que se le 
suspendiô provisionalrnente en sus funciones de Ernbajador durante la 
tramitaci6n de un expediente discipl4ıario: Resoluciones que se confirman 
en su integridad por ser adecuadas a Derecho. No se haee expresa impo
siciôn en costas de este recurso.~ 

Lo que digo a V.I. para su conocİmiento y efectos. 
Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Subsecretario, Jesus Ezquerra Calvo. 

Ilrno. Sr. Director general del Servicio Ex:terior. 

4968 RESOLUCION de 16 defebrero de 1996, de ıaSubsecretaria, 
por la que se disjxm.e la publicaciôn, para general cono
cimiento y cumplimiento, del falıo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el returso contencioso
administrativo numero 769/ 199.t, promovido por don Anto
nio /<'ole Riaiio. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de JU5-
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 30 de septiembre de 1995, 
en el recurso contencİoso-admİnistrativo numero 769/1994, en La que son 

partes, de una, como demandante, don Antonio Fole Riaiio, y de otra, 
como demandada, la Administraciôn General del Estado, representada y 
defendida por el Abogado del Esta.do. 

El citad.o recurso se promoviô contm Resoluciôn del Ministerio de Asun
tos Exteriores de fecha 14 de marzo de 1994, sobre cuantfa de los trienios 
perfeccionados en distintos Cuerpos 0 Esca1as. ' 

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

tFallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Antonio Fole Riafto contra la Resolueiôn del Sub
secretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, que denegô su solicitud 
de percibir la totalidad de los trienios que como funcionarlo de carrera 
tiene reconocido en la cuantia correspondiente al grupo de actual per
tenencia, debemos declarar y declaramos la mencionada Resoluciôn ajU5-
tada a Derecho, sin hacer expresa imposici6n de costas. 

Notifiquese esta Resoluciôn conforme al artİculo 248 de la Ley Orgıinica 
del Poder Judicial, haciendo saber que contra la misma no cabe recurso 
ordinario alguno .• 

En su virtud, este Minİsterio de Asuntos Exteriores, de conforrn1dad 
con 10 establecido en La Ley de La Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, 
\ta disptıesto la publicaciôn de dieho fallo en el _Boletin Oficial del Esta.do., 
para general conocimiento y cumpUmiento, en sus propios tkrminos, de 
La mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. 
Madrid, 16 de febrero de 1996.-EI Subsecretario, Jes·us Ezquerra Calvo. 

Ilmo. Sr. Director general del ServiCİo Exterior. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

4969 ORDEN de 26 de febrero de 1996 por la que se amplia la 
habilitaciôn de la aduana de Sagunto para el despacho 
de importaai6n, exportaciôn y transito de mercancias, con 
carci.cter general. 

La Orden de 2 de marzo de 1970 (<<Boletin Ofıcial del Estado~ del 14), 
ampli6 la habilitaci6n de la aduana subalterna de Sagunto, maritima de 
tercera clase, para la realizaciôn de todas las operaciones de importaciôn, 
exportaciôn, transito y cabotaje de mercancİas objeto del trafıeo de deter~ 
minadas empiesas. 

Posteriormente, fue modificada por Orden de 20 de abril de 1983 (.Bo
letin Oficİal del Estadoı' de 8 de junio), al haber variado la concesi6n 
admİnistrativa relativa a los terrenos e instalacion~s de una de las empresas 
citadas en la Orden anterior. 

Asimismo, por Orden de 25 de enero de 1988 (.Boletin Ofidal del 
Estado~ de 18 de febrero), se ampli6la habilitaciôn del puerto de Sagunto, 
permitiendo con ello la realizaciôn de los despachos aduaneros a emprasas 
distintas de las coneesionarİas de dicho puerto, 

En la actualidad, eI puerto de Sagunto y sus instalaciones son propiedad 
del Puerto Autônomo de Valencia, 10 que ha motivado el cambio de un 
puerto casi privado a otro publico y abierto, habiendose producido, en 
consecuencia, una gran transformaciôn en sus actividades que repercute, 
de forma creciente y progresiva, en los despachos aduaneros, debido al 
İncremento de tr;i:fico exterİor producido en dicho puerto. 

Todo ello lleva consigo la necesidad de ampliar la habilitaciôn existente 
dado que algunas operaciones que se realizan actualmente requieren auto
rizaciôn puntual, 10 que no favorece la eficacia y fluidez 41ue deben requerir 
los despachos especialmente 108 de productos pereeederos. 


