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provisiôn de puestos de trabıijo, sentencia, euya parte dispositiva dice 
ası: 

~Faııamos: Declaramos na haber lugar a las pretensiones de incom
petencia de esta Sala para conocer del recurso y de prescripci6n de La 
acci6n para entablarlo, y sobre el fondo de La cuestiôn planteada deses
timamos integramente eI recurso contencioso-administrativo numero de 
Registro General de La Sala 7151 y de la Secci6n numero 3/1481/1993, 
deducido por eI Ingeniero del Cuerpo de Montes, adscrito al Instituta Nacio
nal para la Conservaci6n de la Naturaleza, don Victor Manuel Perez Borre
gü, en impugnaciôn de la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n de 2 de noviembre de 1992, que convoca concurso especifico 
para la provisi6n de puestos de trabajo en dicho Ministerio, y la deses
timaci6n presunta del reeurso de reposici6n eontra eUa interpuesto, absol
viendo a La Administraci6n y demandados resenados en eI eneabezamiento 
de las prctensiones dedueidas en la demanda; sİn eondena en las eostas 
eausadas en este proceso.~ 

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

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 dejunio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Teenico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmo. Sr. Subseeretario del Departamento. 

28308 ORDEN de 28 de noviembre de 1996 por la que se dUipone 
e1 cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en et recurso conten
cioso-administrativo numero 281/1996, interpuesto por 
don JesUs Maria Gunzcilez Rivero. 

Habiendose dictado por La Audiencia Naciona1, con fecha 15 de octubre 
de 1996, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo nume
ra 281/1996, pramovida par don Jesus Maria Gonz3lez Rivero, sabre expe
diente disciplinario; sentencia; euya parte dispositiva dice asi: 

·Fallamos: Estimamos el recurso cantencioso-administrativo interpues
to por don Jesus Maria Gonzalez Rivero, en su propio nombre, contra 
la Resoluciiin del Subseeretario de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, dic
tacla por delegaci6n de 21 de octubre de 1994, que acord6 sancianar al 
interesado con cinco dias de sU'spensi6.n de funciones, new que anulamos 
por ser contı'arİo a Derecho, declarando €il derecho del demandante aı 
rceonocimiento y percepci6n de la cuantia dejada de .percibir durante el 
tiempo que estuvo sancionado, a que se cancəJ.e del expediente personaJ 
y se deje sİn efecto la sanciiin recurrida, y condenando al Ministerio de 
Agrieultura, Pesca y Alimentaciiin al pago de La ouantia resultante e inte
reses legales, y a estar y pas&r por esta sentencia, en los terminos expuestos 
en el ultimo furı..damento de derecho de la misma. Sin hacer expresa İmpo
sici6n de costas .• 

Este M-inisterio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
tkrminos, la P1'ecitada sentencia. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-P. D. (()rden de 3 dejunio de 1996), 
eI Jefe deI Gabinete Tecnico de la Subsecretafia, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmə. Sr. Subsecretario del Departamento. 

28309 ORDEN de 28 de noviembre de 1996 por la q:ue se dispone 
el cumplimUmt9, en sus propWs terminos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en et recurso de casacwn 
numero 5. 690/1993, interpuesto contra la sentencia dictada 
en et recurso conten.moso-administrati1Jo numero 392/1991, 
promovi.do por don Pascual Saııtiso Arrizabalaga y por 
.. Pesquerias Zozuak,' Sociedad Anônima". 

Con fecha 22 de maya de 1992, el Tribunal Superior de Justicia del 
Pars Vasco (Bilbao), dictii sentencia, en el reC'urso contencioso-adminis
,İTativa numero 392/1991, promovido por don Pascual Santiso Arrizabalaga 
y por .Pesquerias Zozuak, Sociedad Aniinima~, sobre sanciiin en materİa 
de pesca maritima; sentencia, euya parte dispositiva dice asr: 

.Fallamos: Que, desestimando el presente recurso contencioso-admi
nistrativo numero 392/1991, interpuesto por eı Ptocurador don Javier 

Nünez lrueta, al amparo de la·Ley 62/1978, de Protecciôn Jurisdiccional 
de 105 Derechos Fundamentales, contra la Resoluciiin de 8 de febrero 
de 1991 del ilustrisimo sefior Secretario general de Pesca Maritima, en 
10 que concierne a La suspensiiin de la actividad pesquera por el tiempo 
de tres meses, debemos declarar como declaramos: 1. Que dicha Resoluei6n 
es conforme a Derecho y que, por tanto, debemos confirmarla y la con
firmamos; 2. Que procede, de acuerdo con eI articulo 10.3 de la Ley 62/1978, 
la imposici6n de costas a la parte demandante.~ 

Habiendose interpuesto recurso de easaciiin por la parte reeurrente, 
el Tribuna1 Supremo, con fecha 8 de julio de 1996, dictii sentencia, euya 
parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que declarando haber lugar al recurso de casaci6n inter
puesto por la representaciiin de don Paseual Santisa Arrizabalaga y de 
"Pesquerias Zozuak, Sociedad An6nima\ casamos y anulamos la senteneia 
dictada con fecha 22 de mayo de 1992 por la Sala de 10 Contencioso-Ad· 
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco en el recurso 
numero 392/1991, seguido por eI procedimiento especial de la Ley 62/ 1978, 
de 26 de diciembre, y en su lugar debemos estİmar y estimamos dictı.o 
recurso contencioso-administrativo promovido por la mencionada repre
sentaciôn proeesal contra la Resoluci6n de 8 de febrero de 1991 del Secre
tario general de Pesca Maritima, euya Resolueiiin anulamos y dejamos 
sin efecto en cuanto impone la sanciiin de suspensi6n de La aetividad 
pesquera por tiempo de tres meses; candenando a la Administraciiin al 
pago de las costas de instaneia y sin hacer declaraci6n de las eausadas 
en este recurso de casaciiin .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se eumpla, en sus propios 
U~rmİnos, la precitada senteneia. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnieo de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departam,ento y Secretario general"de Pesca 
Maritima. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

28310 RESOLUCIÔN de 12 de diciembre de 1996, del Centru de 
Investigaciones Sociolôgicas, por la que se hace publica 
la adjudicaci6n de becas a j6venes i1Jvestigadores en cien
cias sociales para 1997. 

Constituido el Jurado previsto en la base sexta de La Resoluci6n del 
Centro de Investigaciones Sociol6gicas de 21 de octubre de 1996 (~Boletlıı 
Oficial del EstaCıo- del 30), por la que se f:onvocan becas a jôvenes inves
tigadoces en ciencias sociales para 1997, y previo examen de las solicitudes 
y va'loııaciôn de tos meritos aducidos por los candidatos, aquel ha acərdado 
adjudicar ocho becas de 1.440.000 pesetas eada una a Ios siguİlHltes aspi
rantes., sel'eecioBaƏGS }roT ei. orden qııe se inGiea: 

1. Don Jose Aiıtonio Lôpez Rey, dı0cumento naci.onal de identidad: 
32.791.281. 

2. Bona Araceli Mateos Diaz, documento nacional de identidad: 
8.110.558. 

3. Dona Eva Anduiza Perea, documento nacional de iclentidad: 
7.497.007. 

4. Donə. M6nica Mendez Lago, documento nacional de identidad: 
33.515.992. 

5. Don Jose Luis Gordo Liipez, documento nacİona! de identidad: 
2.529.315 . 

6. Dofia Maria Jes(is Campo Ladero, documento nacional de identidad: 
30.633.484. 

7. Dofia Maria Teresa Ruiz-Escribano Taravilla, docul1}ento nacional 
de identidad: 6.243.672. 

8. Dofia Maria Cuesta Azofra, doeumento nacional de identidad: 
51.403.639. 

La ineorporaciiin de los adjudicatarios de las hecas al Centro de Inves
tigaciones Soeiol6gicas debera producirse el dia 2 de enero de 1997, eo 


