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

Madrid, 11 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

I1mo. Sr. Subsecretario. 

6779 ORDEN de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone et 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por et Tribunat Superior de Justicia de GastiUa
La Mancha (Albacete), en et recurso contencios<>-adminis
trativo numero 1.155/1994, interpuesto por don Jose Jime· 
mız Escudero. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla
La Maneha (A1bacete), con fecha 11 de enero de 1997, sentencia firme 
en el reCUrso eontencioso-administrativo nıimero 1. 155/ 1994, promovido 
por don Jose Jimenez Escudero, sobre valoraciôn de trienios; sentencia 
euya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que desestimando et recurso contencioso-adrninistrativo 
interpuesto por don Jose Jimenez Escudero, debemos declarar y deı:la· 
ramos lliustado a Derecho el acto en el impugnado; todoello sin costas.' 

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

Madrid, 11 de marziı de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero 1Ie la 
Fuente. 

I1mo. Sr. Subsecretario. 

6780 ORDEN de 11 de morz(} de 1997 por ta, que se dispomı et 
cumplimiento, en su.ç propios terminos, de la sentencia dic
tada por et Tribunal Superior de Justicia de Ganarias (Las 
Palmas de Gran Canaria), en et recurso contencioso
administrativo nU71lero 866/1995, interpuesto por don 
Francisco Berriel Sudrez. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias 
(Las Palmas de Gran Canaria), con fccha 17 de diciembre de 1996, sentencia 
firme en el recurso contencioso-administrativo nıimero' 866/1995, promo
vido por don Francisco Berriel Suarez, sobre resoluci6n contrato auxilio 
econ6mico; sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallo: En atenci6n a 10 expuesto, la Sala ha decidido: 

Primero.-Declarar la inadmisibilidad del recurso cotıtencioso-adminis
trativo interpuesto por dC?D Francisco Berrie~ Smirez, contra la resoluci6n 
de la que se hace menciön en el antecedente de hecho primero de esta 
sentencia, por extemporaneo y col}tra ac_to fitme y consentido eD via admi
nistrativa. Dereeho. , 

Segundo.-No hacer especial pronunciamiento sobre costas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cump1a, en sus propios 
terminos, la precitada. Sentencia. 

Madrid, Il de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Direct<ır general de Planificaci6n y Desarrollo 
Rural. 

6781 ORDEN de 11 de moTZO de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios tıfrminos, de la sentencia dic· 
tada por et Tribunat Superior de Justicia de Galicia (La 
Coruna), en et recurso contencioso-administrativo numero 
4.508/1995, interpuesto por "Piensos det Si~ Sociedad An6-
nima .. , 

Habiendose dictado por el Tribnnal Superioi de Justicia de Galicia 
(La Coruna), con fecha 16 de enero de 1997, sentencia firnıe en el recurso 

contencioso-administrativo nıimero 4.508/1995, promovido por .Piensos 
de! Sil, Sociedad Anônima-, sobre infracci6n administrativa cn matcria 
de priıductos de alimentaciön animal; sentencia cuya parte dispositiva 
dice asr: 

«Fallamos: Que debemos estiffiar y estimamos cı recurso contencio
so-admin1strativo interpuesto por la sociedad "Piensos del Sil, Sociedad 
An6nima", contra la desestimaciön presunta del recurso de alzada deducido 
ante el Mini.terio de Agricultura, Pesca y A1imentaeiön, contra Resoluci6n 
de la Subdlrecciön General de Calidad Agroalimentaria, de fecha 26 de 
noviembre de 1992, por la que se impone a la sociedad tecurrente una 
sanCİön de multa de 450.002 pesetas, por infracciön del articulo 4.3.2 
del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, regulador de las infracciones 
y saneiones en materiade defensa del consumidor y de la prodU<!ciön 
agroalimentaria; ·sin hacer especial condena en costas.ıt 

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

Madrid, 11 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

I1mo. Sr. Subsecretario del Departamento e ilustrisima senora Directora 
general de Politica A1imentaria e Industrias Agrarias y A1imentarias. 

6782 ORDEN de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus proP'ÜJS terminos, de la sentencia 
dictada por et Trib",nal Superior de Justicia de Galicia 
(La Goruna), en et recurso contencioso-administrativo 
numero 5.313/1994, interpuesto por "Chymar, Sociedad 
An6nima-. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Coruna), con fecha 26 de diciembre de 1996, sentencia firme en el 
recurso contencioso-administrativo numero 5.313/1994, promovido por 
.Chymar, Sociedad An6nimaıı, sobre multa por infracciôn en materia de 
pesca maritiına; sentencia euya parte dispositiva dice asi: 

«FaIlamos: Que dcbemos estimar y estimamos cı recurso contcncio
so-administrativo interpuesto por "Chyma"r, Sociedad An6nima", contra 
resoluciön del Director general de Servicios del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciön, de 5 de julio de 1994, desestimatoria del recurso 
de a1zada formu\ado contra resoluciôn del Director general de Recursos 
Pesqueros, de 14 de julio de 1993, sobre imposici6n de sanciôn de multa 
<le 2.000.000 de pesetas a don Jaime Cortizo Rivas, como Patr6n del pes
quero "Pescamoro Uno', VI-5-9540, y sobre dec\araci6n de responsabilidad 
subsidiaria de la casa armadora "Chymar, Sociedad Anönima", y, en con
secuencia, debemos anular y anulamos el acto impugnado eI cual es con
trarİo a Derecho; sİn hacer imposiciôn de las costas.» 

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

Madrid, 11 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

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

6783 ORDEN de 11 de morzo de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento, en' sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por.et Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La 
Coruna), en el- Tecursa cnntencioso-administrativo nume
ro 5.341/1994, interpuesto por don Jose Antonio Breijo 
perez. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Coruna), con fecha 28 de noviembre de 1996, sentencia firme en el 


