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26697 ORDEN de 11 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimientot en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por el Tribıınal Superior de .Tu..r,;ticia de Murcia 
en el recurso contencioso-administrativo numero 856/1992, 
interpuesto pay don Jose Perez Sdnchez. 

HabiE~ndose dictado por et Tribunal Superior de Justicia de Murcia, 
con fecha 22 de junio de 1994, sentencia fırme cn eI recurso contencio
so·administrativo nıimero 856/1992, promovido por don Jose Perez San
chez, sobre daftos y peıjuicios producidos sobre ernbalsamientos de las 
aguas de la rambla de Cobatillas, sentencia cuya parte dispositiva dice 

asİ: 

«Fallamos: Que, con admisiôn de la demanda interpuesta por don Jose 
Perez S:inchez contra desestimaciôn presunta del recurso de alzada inter
puesto contra la Resoluciôn del IRYDA, de 24 de octubre de 1991, que 
desestimô, reclarnaciôn por danos ocasionados por embalsamiento de 
agoas, derivado de la deficiente construcciôn por el IRYDA de camino-baden 
en la rambla de Cobati11as, municipio de San Javier, debemos dedarar 
y declaramos nulos los actos irnpugnados por ser contrarios a Derecho, 
Y. en consecuencia, declaramos la responsabilidad de la Administraciôn 
del Estado, IRYDA del Ministerio de Agricuitura, Pesca y Alimentaciôn 
por los danos ocasionados al actor, que deberan ser indemnizados en 
la cuantla de 18.864.000 pesetas, maS los intereses legales procedentes; 

sİn eostas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se eumpla, en su propios 
terminos, la precitada sentencia. 

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 dejunio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tccnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 

Fuente. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Pla
nificaciôn y Desarrollo RuraL. 

26698 ORDEN de 13 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplim,iento, en S'US propios terminos, de la sentenda 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Goruna) en el recurso eontencioso-administrativo 
nümero 5.468/1994, interpuesto por «Herrnanos Gandon, 
SociedadAn6nima». 

Hal>iı'ndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Coruna), con feeha IL de jUlio de 1996, sentencia fırme en el reeurso 
contencioso-administrativo nümero 5.468/1094, promovido por «Hermanos 
Gandon, Sociedad An6nima», sobre multa por infracciôn en materia de 
pesca marftima; sentencİa euya parte dispositiva dice asf: 

IıFallamos: Que debernos desestimar y desestimamos e1 reeıırso con
tendoso-adminisırativo interpuesto por ~Hcrmanos Gandon. Sociedad An6-
nima» contra la Resoluci6n del Ministerio -de Agricultura, Pesca y Alimen
taciôn, de fecha 27 de julio de 1994, desestimatoria deI recurso de alzada 
deducido contra otra de la Direcci6n General de Recursos Pesqueros 
de 27 de enero de 1993, por la que se İmpone al recurrente dos sanciones 
de mult.a, una POl" importe de 2.000.000 de pesetas y otra por importe 
de 500.000 pesetas; sin.hacer especial condena en costa.s.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se eump1a, en sus propios 
terrninos, la precitada sentencia. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-P. D. (On;len de 3 junio de 1996), 
el Jefe de Gabinete Tecnico de la SUbsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

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

\ 

26699 ORDEN de 13 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios terrninos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Goruna) en el recurSO contencioso-administrativo 
numero 5.007/1994, interpuesto por «Tecdia, SociedadAn6-
nima ... 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Coruii.a), con fecha 8 de febrero de 1996, sentencia firme en eI recurso 
contencioso-administrativo mlmero 5.007/1994, promovido por IıTecdia, 
Sociedad An6nima», sobre restituci6n a la exporta.ciôn de aeeite de oliva; 
sentencia euya parte dispositiva dice ası: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos cı recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por ~Teedia, Sociedad An6nima» contra 
ıa Resoluci6n del Minİsterİo de Agricultura, Pesca y Alİmentaciôn del 4 
de mayo de 1994, desestimatoria de1 recurso de alzada deducido contra 
otra de la Direcciôn General del SENPA de 28 de diciembre de 1993, 
sobre restituci6n de eantidad por exportaciôn de aceİte de oliva; sin haccr 
imposiciôn de las COStas.ı; 

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

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-P, D. (Orden de 3 junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tccnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

I1mos. Sres. Subsecretario del Departamento y Dircctor general del Fondo 
Espaiiol de Garantia Agraria (F.E.G.A.). 

26700 ORDEN de 13 de noviembre de 1996 por la que se d~.pone 
el cumplimiento, en sus propios terrninos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencio
so-administrativo numero 544/1990, ;.nterpuesto por la 
Cdmara de Comercio, Industria y Navegaci6n de Valenr:ia. 

Habiendose dictado. por el Tribunal Supremo, con fecha 13 de sep
tiembre de 1996, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo 
nıimero 544/1990, promovido por la C:i.mara de Comercio, Industria y 
Navegaci6n de Valencia, contra el Real Decreto 950/1989, de 28 de julio, 
que dedara de interes general la transformaciôn econômica y soc.ial de 
las zonas regables de Manchuela-Centro y Canal de Albacete; Senteneıa 
cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fa1lamos: Que deberr'ıos desestimar y desestimamos ci rccurso con
tencioso-administrativo numero 544/1990, interpuesto por la representa
ciôn procesa1 de la Camara de Comercio, Industria y Navcgaciôn de Valen· 
cia, eontra el Real Decreto 950/1989, de 28 de julio, y la desestimaciôn 
presunta del recurso de reposiciôn contra el mismo acto interpucsto; Real 
Decreto que, por ser eonforme a Derecho, eonfırmamos; sin haccr cspecial 
dec1araciôn sobre eostas.» 

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

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 junio de 1996), 
el Jefe del Gabinetc Tccnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fucnte. 

I1mos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Pla
nİfİeaeiôn y Desarrollo RuraL. 

26701 ORDEN de 13 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo numero 1.816/1993, interpuesto por 
don Ramôn Galdn Gazallas y don Jose Alfonso Navarro 
Sans. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 23 de abril 
de 1996/ sentencia fırme en cı rccurso contencioso-administrativo nume
ro 1.816/1993, promovido por don Ramôn Galıin Cazal1as y don Jose Alfon
so Navarro Sans, sobre nornbraınientos de puestos de trabajo; sentencia 
euya parte dispositiva dicc asi: 


