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9012 ORDEN de 9 de ami de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valencüı;na en el recurso con
tmıcioso-administrativo numero 180/1994, interpuesto por 
.. Altos Hornos del Mediterrdneo, Sociedad An6nima .. , con
tra la Orden de 1 de diciembre de 1993. 

En eI recurso contencioso-administrativo mİmero 180/1994, interpuesto 
por ~Altos Hornos del Mediterraneo, Sociedad Anônİmalı, contra la Orden 
de 1 de diciembr" de 1993, desestimatoria de la resoluciôn de la Direcciôn 
Proviııcial del Departameııto en Va1eııcia de 10 de maya de 1993, sobre 
reversiôn de terrenos e:xpropiados para la IV planta sidenirgica integral 
de Saguııto, eXpedieııte 412, se ha dictado, con fecha 9 de enero de 1997, 
por eI Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valcnciana, sentencia 
cuya parte dispositiva cs como siguc: 

«Fallamos: Desestimamos eI recurso interpuesto por eI Procurador don 
Miguel Mascarôs Novella, en nombre de'" Altos Hornos del Mediterraneo, 
Sociedad Anônima ", contra la Orden del Ministerio de Industria y Energfa 
de 1 de diciembre de 1993, desestimatoria del recurso de alzada formulado 
contra la Resoluciôn dcla Direcciôn Provincia1 del Departamento en Valen· 
cia de 10 de maya de 1993, recaida en e1 expediente 412/W93, sobre 
reversiôn de los tcrrenos cxPropiados para la ejecuciôn de la IV planta 
siden.irgica integral de Sagunto; sin hacer expresa imposiciôn de costas. 

ASİ, por esta nuestra sentencia, de la que se unini certificaciôn a los 
autos, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.» 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos ıı8 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio, del' Poder Judicia1, y demas preceptos concordantes de la 
vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha tenido a 
bien disponer que se cumpla en sus propios terminos la referida sentencia, 
y 8e publique el aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 9 de abril de 1997.-P .. 0. (Orden de 17 de maya de 1996, 
.Boletin Oficia1 del Estado. del 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

9013 ORDEN de 9 de abril de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada porel Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso con
tencioso-administrativo numero 280/1994, interınıesto por 
·Altos Hornos del Mediterraneo, Sociedad Anônima», con
tra la Orden de 20 de diciembre de 1993. 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 280/1994, interpuesto 
por «A1tos Hornos del Mediternineo, Sociedad Anônimaıı , contra la Orden 
de 20 de diciembre de 1993, desestimatoria de la resoluciôn de la Direcciôn 
Provincial del Departamento en Valencia de 10 de junio de 1993, sobre 
reversiôn de terrenos expropiados para la IV planta siderıirgica integra1 
de Sagunto, expedientes 813, 1.195 y 1.596, se ha dictado, con fecha 13 
de febrero de 1997, por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: 

IıFallamos: Desestima~os el recursO interpuesto por el Procurador don 
Miguel Mascar6s Novella;, en nombre de "Altos Hornos del Mediternineo, 
Sociedad Anônima', contra la Resoluci6n del Ministerio de Indu8tria y 
Energia de 20 de diciembre de 1993, desestimatoria del recurso de alzada 
formulado contra la Resoluci6n de la Direcci6n Provincia1 del Departa· 
mento en Valencia de 10 de junio de 1993, recaidas en 108 expedientes 
nıimeros 813, 1.195 Y 1.596/1993, sobre reversi6n de los terrenos expro
piados para la ejecuciôn de la iV planta siderıirgica integraI de Sagunto; 
sin hacer expresa imposici6n de costas. 

As!, ,por esta nuestra sentencia, de la que se unira certificaci6n a los 
autos, 10 pronunciamos, mandamos y finnamos .• 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 estabIecido en 
los articulos ıı8 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Orgıinica 6/1985, 
de 1 de julio, de! Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la 
vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha tenido a 
bien disponer que se cumpla en sus propios terminos la referida sentencia 
y se publique el a1udido fa110 en el .Boletin Oficia1 del Estado •. 

Madrid, 9 de abril de 1997.-'P. D. (Orden de 17 de maya de 1996, 
.Bolctin Oficia1 del Estado' del 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

I1mo., Sr. Subsecreta.rİo. 

9014 ORDEN de 9 de abril de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 656/1985, interpuesto por el senor Garras
tazu lIerrero, en representaciôn de don Francisco Verdu 
Garcia, contru la Resoluciôn de la Direcciôn General de 
Minas de 25 de enero de 1985. 

En el recurso contencİoso-administrativo mlmero 656/1985, interpuesto 
por el senor Garrasta.zu Herrero, en representaci6n de don Francisco Verdt1 
Garcfa, contra la Resoluci6n de la Direcciôn General de Minas de 25 de 
enero de 1985, confirmada en aIzada por la de 12 de junio de 1985, de 
la Subsecretarfa de este Departamento" sobre cambio de titularidad de 
un poza en el paraje del Escorratell, en eI termino municipal de Orihuela, 
se ha dictado, por el Tribunal Superior de .Justicia de Madrid, con fecha 
30 de noviembre de 1987, sentencia euya parte dispositiva es roma sigue: 

IıFallamos: Que desestimando el recurso contencioso-admİnİstrativo 
interpuesto por eI Procurador don Horacio Garrastazu Herrero, en nombre 
y representaci6n de don Francisco Verdu Garcia, contra la ResC?luciôn 
de la Direccion General de Minas de 25 de enero de 1985 y contra la 
posterior confırmaci6n en alzada por la Subsecretarİa del Ministerio de 
Industria y Energia de 12 deJunio de 1985, debemos dedarar y dedaramos 
la conformidad de las Resoluciones recurridas con el ordenamientojuri
dico, desestimando, en consecuencia, las peticiones deI actof. Sin costas. 

Esta resoluciôn no es firme, y frente a ella cabe recurso de apelaciön 
ante el Trisuııal Supremo, que habra de interponerse en eI plazo de cinco 
dias ante esta Sala, sin perjuicio de los recursos extraardinarios' de ape
laciôı:ı y revisiôn en Iös casos y plazos previstos en los articulos 101 y 
102 de la Ley de Jurisdicciôn. 

Asi, por esta nuestra sentencia, 10 pronıınciamos, mandamos y firma
mos.-

La antcrior sentencia es firme al haberse dictado auto en el recurso 
de apelaciôn nıimero 481/1993, por el que se acordô dedarar terminado 
dicho recurso por descstimicnto del recurrente. 

En su virlııd, este Ministerio, de confol'midad con la est.ablecido en 
los articulos ıı8 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Orga.nica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, y dema.,,;; preceptos concordantes de la 
vigente Ley' de la JurİsdicCiôn Contencioso-Administrativa, ha tenido a 
bien disponer que se cumpla en sus propios terminos la referida sentencia, 
y se publique ci aludido fallo en el .Buletin OficiaI del Estado •. 

Madrid, 9 de abril de 1997.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
.Boletin OficiaI del Estado. del 23), el SUbsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

9015 ORDEN de 9 de abril de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 323/1995, interpuesto por ·Sociedad An6nima fndus
trias Celulosa Aragonesa- (SAICA), contra Resoluciôn de 
la Subsecretaria del Departamento de 9 de mayo de 1995. 

En el rccurso contencioso-administratİvo mİmero 323/1995, interpuesto 
por .Sociedad Anônima Iııdustrias Celulosa Aragonesa. (SAICA), contra 
Resoluciôn de la Subsecretaria del Departamento de 9 de mayo de 1995, 
dcscstimatoria del recurso de reposiciôn interpuesto contra la de 24 de 
junio de 1993, sobre revocaciôn parcial de subvenciôn, se ha dictado por 
la Audiencia Naciona1 sentencia con fecha 19 de febrero de. 1997, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la "Sociedad An6nima Industrias Celulosa Aragonesa" (SAICA), 
contra la Resoluciôn de la Subsecretaria del Ministerio de Industria y 
Energia, dictada por delegaciôn, de 9 de marzo de 1995, que desestimô 
el recurso de reposici6n deducido contm otra Resoluci6n anterior, de la 
misma Subsecretaria, tambien dictada por delegaci6n, de 24 de junio 
de 1993, que acord6 revocar parcialmen~ una s:ubvenciôn concedida a 
la interesada, luego ampliado a las Resoluciones de la Delegaciôn Provincia1 
de Economia y Hacienda de Zaragoza de 25 de abri1 y 11 de mayo de 1995, 
que desestimaron IOS recursos de reposiciôn deducidos contra resoluciones 
anteriores de esa misma Delegaciôn Provincia1 de 22 de marzo de 1995, 
por la que, con base a las antes citadas, se acuerda requerir para constituir 
un deposito en metalico de ejecuci6n parcial del aval, por ser dichas res~ 


