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recurso contencioso-administrativo numero 5.341/1994, promovido por 
don Jose Antonio Bre.ijo Perez, sQbre mult3 por infracciôn cn materia 
de pesca maritima; ,sentencia euya parte dispositiva dicc asi: 

MFallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por don Jose Aptonio Breijo Perez, cantra 
acuerdo del Ministcrİo de Agricultura, Pesca y Aliınentaciôn de 24 de junio 
de 1994, desestiınatorio del recurso al alzada contra otro de la Secrctaria 
General de Pesca Maritima de 22 dejulio de 1993, sobre sanci6n al pesquero 
"Manuel 'fhais"-, ST4-2340; anulamos la resoluci6n recurrida por seT con· 
traria a Dcrecho; sin hacer pronunciamicnto respe'cto al pago de las costas 
devengadas cn la subtanciaci6n del procediıniento.» 

Este Ministcrio ha tenido a bicn disponer se cumpla, en sus propios 
terminos, la prccitada sentcncia. 

Madrid, ı ı de ma17.o de Hl97.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecr"tario dei Departamento y Director general de Recursos 
Pesqueros. 

6784 ORDEN de 11 de marzo de 1997 por la que se di.spone el 
cumplimiento, en sus propios t€rminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicüı de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 566/19951 

interpuesto por donu Maria ~el Tremedal Vicente Isarria. 

lfabi<,ndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 10 de diciembre de 1996, sentencia firme en eI recurso con
tencioso-administrativo numero 566/1995, promovido por doiia Maria del 
Tremedal Vice'nte -lsarria, sobre valoraci6n detrienios; sentencia euya parte 
dispositiva dice asi: 

,Fal1amos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativ-o 
interpuesto por doiia Maria del Tremedal Vicente Isarria, contra -la reso
luci6n que denegô su solicitud de percibir la totalidad de 108 trienios en 
la cuantia correspondiente al grupo de actual pertenencia, debemos decIa· 
rar y declararnos ajustado ·a Derecho eI citado acw administrativo; sİn 
hacer imposiciôn de COStas.1ı 

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

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. 

I!mo. Sr. Subdirector. 

6785 ORDEN de 11 de marzo de 1997 por la que se dispmıe et 
cumplimwnto, en sus propios tıJrminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
et recurso contencioso-admini.strativo numero 280/1994, 
interpuesto por doiia Concepciôn Mosquera de Arancibia. 

lfabiendose dictado por el Tribunal Supcrior de Justicia de Madrid, 
con fecha 14 de octubre de 1996, sentencia fi~e en el recurso conten
cioso-administrativo numero 280/1994, promovido por dofia Concepciôn 
Mosquera de Arancibia, sobre valoraciôn de trienios; sentencia cuya part.e 
dispositiva dice asi: 

IıFallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofia Concepciôn Mosquera de Arancibia~ contra resoluciôn 
del Director del Instituto Espaiiol de Oceanografia (Ministerio de Agri
cultura, Pcsca y Alimentaciôn), que denegô su solicitud de perciblr la tota
lidad de 108 trienios que como funcionarİa de carrera tiene reconocida 
en la cuantia correspondiente al grupo de actual pertenencia, debemos 
dcclarar y declaramos la mencionada resoluciôn ajustad.a a Derecho; sin 
hacer expresa imposİciôn de costas._ 

____ ----BOEnum.77 

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

Madrid, 11 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe deI Gabinete Te.cnico de la Subsccretaria, Alberto Romero de la 
Fucnte. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director dd Institutu EspaiioI de Oceano
grafia (IEO). 

6786 ORDEN de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone et 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunat Supremo, en et recurso de apelaci6n 
numero 3.659/1991, interpuesto contra la Sentencia dic· 
tada en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 46.979, promovido por .Nutra~ SociedadAnônima-. 

lfabiendose dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 12 de noviem· 
bre de 1996, sentencia firme, en eI recurso de apelaciôn nıİmero 3659/1991, 
interpuesto contra la sentencia dictada en eI recurso contencioso-admi
nistrativo numero 46.979, promovido por ,Nutral, Sociedad Anônima-, 
sobre sanci6n por infracciôn en materia de piensos; sentencla cuya parte 
dispositiva dice asi: 

,Fa1lamos~ Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso de ape
laci6n inteipues~o por la representaci6n de "Nutral, Sociedad Anônima", 
contra la sentencia dictada por la Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la l\cudiencia Nacional de 19 de diciembre de 
1990, .recurso 46.979, sentencia que confırmamos en todos sus pronun
ciamientos; sin hacer expresa imposiciôn de costas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se .cumpla, en sus propios 
terminos~ la p~ecitada sente"ncia. 

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

I!mos. Sres. Subsecretario del Departamento y Directora general de PoIitica 
Alimentaria e Industrias Agrarias Y'Alimentarias. 

6787 ORDEN de 11 de marzo de 1997 por la que se di.spone el 
cum.plimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Suprerrw, en et recurso de casaci6n 
numero 219/1992, interpuesto contra la<Sentencia dictada 
en el recurso contencioso-admini.strativo numero 47.155, 
promovido por .Agropecuaria Palentina, Sociedad Coope· 
rativa Limitada-. 

Habi<lndose dictado por el Tribunal Supremo, con fecha i de octubre 
de 1996, sentencia firme, en el recurso de casaciôn numero 219/1992, 
interpu~sto contra la sentencia dictada en eI rccurso contencioso-admi
nistrativo numero 47.155, promovido por .Agropecuaria Palentina, Socie
dad Cooperativa Limitadaıı, sobre fıanza constituida como garantfa de un 
contrato suscrito con el Servicio Nacional de Productos AgrarioSj sentenCİa 
cuya parte dispositiva dice ası: 

.FalIamos: Que debemos declarar y decIaramos haber Iugar al recurso 
de casaciôn İnterpuesw por el Abogado del Estado, actuando en repre
sentaciôn de la Administraci6n del Estado, contra La sentencia de la Secciôn 
CURrta de la Sala de 10 Contencioso-Adıninistrativo de la Audiencia Nacio
naI, de 18 de maya de 1992, recaida en el recurso contencioso-admİnis-
trativo numero 47.155/1987. . 

Revocaınos la sentencia de Instancia en el punto objeto de recurso. 
Desestimamos el recurso contencioso-administrativo en 10 que ha sido 

objeto de recurso de casaci6n. 
se mantiene la sentencia en todo 10 demas. 
No se hace imposici6n de costas en ntnguna de las instancias.» 
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Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
tenninos, la precitada sentencia. 

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

Dmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Dlrector Jıeneral del Fondo 
Espaiiol de Garantfa Agraria (FEGA). 

6788 ORDEN de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propiOs terminos, de la sentencia dic
tada por et 7'ribunal Supremo en el recurso de apelaci6n 
nümero 3.842/1991 interpuesto contra la senıencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo numero 46.943, 
promovido por don Juan Santamaria Mui!oz. 

Habiendose dictado por el TribunaJ Supremo con fecha 12 de julio 
de 1996, sentencia finne, en el recurso de apelaci6n numero 3.842/1991, 
interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi
nistrativo numero 46.943, promovido por don Juan Santamaria Muiioz, 
sobre normativa para la tramitaciôn y eoncesiôn de subvenciones al sector 
agricola; sentencia, cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que debemos desestimary desestimamos el presente recurso 
de apelaci6n lnterpuesto por la rcpresentaci6n procesal de don Juan San
tamaria Muiioz contra la sentencia dietada por la Secciôn Cuarta de la 
Sala de 10 Contencloso-Administrativo de la Audiencia·Na..cional, con fecha 
29 de enero de 1991, en el recurso de dicho orden jurisdiccional, numero 
46.943; sentencia que confirmamos, sin perjuicio de,las consec~encias deri
vadas del reintegro a que se refi~re el fundamento juridicocuarto de esta 
sentenCİa. Todo ello sin hacer especial pronunciamiento so~re cos~ .• 

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

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

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director.general del Fondo Espaiiol de Garantfa 
Agraria (FEGA). .. 

6789 ORDEN de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el 7'ribunal Supremo en el recurso de apelaciôn 
nümero 5.968/1991, interpuesto contm la sentencia dictada 
en et recurso contencioso-administralivo numero 46.562, 
promovido por don Pedro Jimenez Molano. 

Habiendose dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 22 de octubre 
de 1996, sentencia finne en el recurso de apelaciôn numero 5.968/1991, 
interpuesto' contra la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi
nistrativo numero 46.562, promovido por do~ Pedro JimEmez Mo:tano, sobre 
multa por infracciôn en rnateria de jamonesi sentencia cuya parte di~ 
positiva dice a.~i: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de ape
laciôn interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Cuarta, de 8 de 
marzo de 1991, recurso 46.562; sentencia que confirmamos en todos sus 
fundamentos, sin hacer expresa imposici6n de costas .• 

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

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

Ilmo. Sr. Subsecretario e Ilma. Sra. Directora general de Politica Alimen
taria e Industrias Agrarias y A1imentarfas. 

6790 ORDEN de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propiOs terminos, de la sentencia dic
tada por el'-7'ribunal Supremo en el recurso de apelaciôn 
nümero 2. 483/1991; interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recuTso contencioso-administrativo numero 46.252, 
promdvido por don Gdndido Garcıa JuncaL 

Habiendose dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 26 de sep
tiembre de 1996, sentencia firme en el recurso de apelaciôn nume
ro 2.483/1991, interpuesto cantra la sentencia dictada en el recurso con
tencioso-administrativo nı1mero 46.252, promovido por don Cıindido Gar
da Juneal, sobre rnulta por infracciôn en materia de pesea maritima; sen-
tencia cuya parte dispositiva dice asi: ' 

.FaJlamos: Que debemos revocar y reVOCamoS la sentencia dictada por 
la sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Cuarta, de la Audiencia 
Nacional de 21 de diciernbre de 1990, recurso 46.252/1986, Y desestimamos 
eı recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn 
de don Candido Garcia JuncaJ, contralas Resoluciones de la Direcciôn 
General de Ordenaci6n Pesquera de 28 de junio de 1985 y la del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y A1imentaciôn de 28 de. septiembre de 1986, que 
desestim6 la alzada, contra la anterioı:; resoluciones que declaramos con
forme a Dereeho; Bİn haeer expresa imposiciôn de tas costas devengadas 
en ambas instancias.» 

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

Madrid, 11 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junlo de 1996), 
el Jefe del Gabinete T~nico de la Subsecretarla, Alberto Romero de la 
Fıiente. 

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

6791 ORDEN de 11 de marz'! de .1997 por la que se disporıe el 
cumplimiento en sus priJpios terminos de la sentencia dic
tada por el 7'ribunctl Supremo en el recurso de apelaciôn 
numero 5.022/1991, interpuesto contru la sentencia dictada 
en et recurso contencioso-administrativo numero 46.438, 
promovido por don Rafael G6mez Acosta. 

Habiendose dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 19 de noviem
bre de 1996, sentencia finne en el recurso de apelaci6n numero 5.022/1991, 
interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso conteneioso-admi
nistrativo nı1mero 46.438, promovido par don Rafael Gômez Acosta, sobre 
multa por infracci6n a la legislaci6n en materia de grasssj sentencia cuya 
parte dispositlva dice asi: 

,Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso de apelaci6n 
interpuesto pro 1\1 Abogado del Estado contra la sentencia dictada por 
la Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia NacionaJ, de 15 de marzo de 1991, recurso numero 46.438; senten<"İa 
que revocamos y desestimamos la reclamaciôn eontencioso-administrativa 
formulada por la representaciôn de don Rafael G6mez Acosta, contra la 
Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n de 27 de enero 
de 1986, que impuso una sanciôn pecuniaria de 1.764.000 pesetas, al 
recurrente y la de 3 de noviembre de 1986 que diô lugar al recurso de 
reposiciôn interpuesto contra la anterior; resoluciones que declaramos 
confonnes a Derecho; sin haeer cxpresa imposiciôn de las eostas deven
gadas en ambas instancias .• 

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

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

Ilmo. Sr. Subsecretario e Ilma. Sra. Directora general de Politica A1imcn
taria e Industrias Agrarlas y A1imentarias. 


