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12627 ORDEN de 20 de 1TUlyO de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento en S'us propios termi1WS de la, sentencüı dic
tada por el Tribunal Superior de Justic-ia de Madrid en 
el recurso contencios<HUlministrativo n'limero 1.034/1994, 
interpuesto por don Jose Beltrdn Martinez. 

Habiendose dictado por el Tribnnal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 16 de diciembre de 1996, sentencia fırme en eI recurso con
tencios(}-administrativo numero 1.034/1994, promovido por don Jose Bel
tnin Martinez, sobre infracci6n en materia de pesca maritima; sentencia 
cuya parte dispositiva dice ası: 

.Fallamos: Que, estimando el presente recurso contencioso-adıninis
trativo interpuesto por el Letrado sefior Ortega Ortega, en nombre y repre
senta.ciôn de don Jose Be1tran Martfnez, contra la Resoluci6n de la Direc
ciôn General de Ordenaciôn Pesquera, de fecha 6 de marzo de 1991, con
firmada en alzada por acuerdo de 31 de marzc de 1992 del titular del 
Departamento ıninisterial, debemos anular y anulaınos las citadas res(}
luciones por no ser conformes a derecho. 

Na ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre tas costas causadas 
en esta instancia.ıı 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cuınpla en sus propios 
rerminos la precitada sentenCİa. 

Madrid, 20 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
ci Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretar!a, Alberto Romero de la 
Fuente. 

I1mos. Sres. Subseeretario y Director general de Recursos Pesqueros. 

12628 ORDEN de 20 de 1TUlyO de 1997 por la que se dispone el 
cumptimiento en S'US propios terminos de la sentencla dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
(Cdceres), en el recurso contencios<HUlministrativo n'limero 
1.260/1993, interpuesto por don Lorenzo Va!encUı Galle90. 

Habiendose dictado por <iı Tribunal Superior de Justicia de Extrema
dura (Caceres), con fecha 21 de enero de 1997, sentencia, en el recurso 
contencioso-adıninistrativo numero 1.260/1993, promovido por don Loren
zo Valencia Gallego, sobre ayuda a producciôn oleaginosas; sentencia cuya 
parte dispositiva dice asi: . 

• Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso-adminisw 

trativo, interpuesto por el Procurador don Luis Gutierrez Lozano, en nom
bre y representaciôn de don Lorenzo Valencia Gallego, contra las res(}
luciones a que se hace referencia en el primer fundamento de esta sen
tencia, debemos declarar y declaramos que los actos administrativos impugw 

nados son conformes a derecho. No hacemos especial pronunciamiento 
en cuanto al pago de las costas.> 

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

Madrid, 20 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. ' 

I1mos. Sres. Subsecretario y Director general del Fondo Espafıol de Garantia 
Agraria (FEGA). 

12629 ORDEN de 20 de 1TUlyO de 1997 por la que se di.spone el 
cumplimiento en su.s propios terminos de la sentencia dic
tada por et Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 
el recurso contencios<>-administrativo n,Hnero 155/1994, 
interpuesto por don Remigio Garcia Jbdiiez. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 8 de octubre de 1996, sentencia firme en el recurso conten
cios(}-adıninistrativo numero 155/1994, promovido por don Remigio Garcia 
!bAftez contra Resoluci6n de 7 de octubre de 1993 del Tribunal calificador 
de las pruebas selectivas convocadas por Orden de 26 de abril del mismo 
ano para ingreso en la Escala de Titulados de Escuelas Tecnicas de Grado 

Medio de los Organismos Aut6nomos del Minİsterio de AgricUıtura, Pesca 
y Alimentaci6n; sentencİa euya part.e dispositiva dice 3.'1f: 

.Fallamos: Desestirnando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la representaci6n procesal de don Remigio Garcia Ibafıez contra 
la Reso!uciôn de fecha 7 de octubre de 1993, del Tribunal calificador de 
las pruebas selectivas convoeadas por Orden de 26 de, abril del ınismo 
afio para el ingreso "n la Escala de Titulados de Escuelas Tecnicas de 
Grado Medio de 108 Organismos Aut6nomos del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y A1imentaci6n, mediante la cual se hizo publica la relaci6n de aspi
rantes aprobados, asf como frente a la Resoluciôn de 5 de septiembre 
de 1994, del expresado Ministerio, que desestimô el recurso de alzada 
formulado contra aquella, debemos declarar y dec1aramos ajustados a dere
cho 108 citados actos admini8tratiVOSj sin hacer imposici6n de -COStas.1l 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sns propios 
rerıninos la precitada sentencia. 

Madrid, 20 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Teenico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

12630 ORDEN de 20 de 1TUlyO de 1997 por la que se di.spone el 
cumplimiento en su.s prOp1.oS terminos de la sentencia dic~ 
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid eiı 
el recurso contencios<HUlministrativo numero 1.982/1993, 
interpuesto por don Agustın Ram6n Comi Rochet. 

Habiendose dictado por el Tribunai Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 23 de diciembre de 1996, senteneia fınne en el recurso con
tencios(}-administrativo numero 1.982/1993, promovido por don Agustin 
Ramôn Coıni Rochet, sobre infracciôn en materia de pesca maritima; sen
tencia euya parte dispositiva dice asi: 

.Fallaınos: Que estimando el presente recurso contencioso-adıninistra
tivo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales sefıora Huertas Vega, 
en nombre y representaciôn de don Agustin Ramôn Coıni Rochet, contra 
la resoluciôn del exeelentisimo sefior Ministro de Agrlcultura, Pesca y 
Alimentaciôn, 'de fecha 14 de junio de 1993, que confirma la resoluciôn 
del ilustrfsimo sefıor Subsecretario de Pesca Maritima; de fecha que na 
consta, debemos anular y anulamos tas cita.d.as resoluciones por na ser 
conformes a derecho . 

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas 
en esta instancia.1l 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sU.'! propios 
terminos la precita.da sentencia. 

Madrid, 20 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Hmos. Sres. Ilubsecretario y Secretario gerieral de Pesca Maritima. 

12631 ORDEN de 20 de 1TUlyO de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento en su.s propios terminos de la sentencia dic
!ada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 
el recurso contencios<HUlministrativo numero 466;1995, 
interpuesto por don Miguel Ruiz G6mez. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 3 de diciembre de 1996, sentencia firme en el recurso conten
cios(}-adıninistrativo nUmero 466/1995, promovido por don Miguel Ruiz 
G6mez, sobre valoraci6n de trieniosj sentencia euya part.e dispositiva dice 
as!: 

.Fallarnos: Desestim.ando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Mlguel Rniz G6mez contra la resoluciôn que denegô su 
solicitud de perclblr la totalidad de los trlenios en la cuantia correspon
diente al grupo de actual pertenencia, debemos deCıarar y declaramos 


