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.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
de apelaciôn y confırmaınos la sentencia apelada y dedaramos haberse 
producido L~ caducidad del procedimiento sancionador İniciado tardia
mente; sin expresa imposiciôn de costas. .• 

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

Madrid, 4 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), el 
Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecrctaria, Alberto Romero de la Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento e llma. Sra. Directora general 
de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

16934 ORDEN de 4 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios terminos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el reC1.trso de apelaci6n numero 
10.1)41/1992 (antes 2.777/1989), interpuesto contra la sen
tencia dictada ,en el reCUTSO coiıtencioso-administrativo 

nümero 44. 735, promovido por don Enrique Trenor y Lamo 
de Espinosa. 

Habiendose dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 30 de diciembre 
de 199.1, sentencia firme en el recurso de apelaciôn numero 10.441/1992 
(antes 2.777/1989), interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo numero 44.735, promovido por don Enrique 
Trenor y Laıno de Espinosa, sobre proyecto de ca1ificaci6n- de tierras de 
la zona regable segunda. de la comarca de las Vegas Alta y Media del 
Segura (Murcia), sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de ape
laci6n interpuesto por la representaci6n procesal de don Enrique Trenor 
y Lamo de Espinosa contra la sentencia dictada el 6 de octubre de 1989 
por la Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso mimero 44.735/1984, confirmando y rati
ficando la meritada sentencia, sin hacer expresa condena en costas.JIı 

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

Madrid, 4 de julio 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 Departarnento y Director general de Pla
nificaciôn y Desarrollo RuraL 

16935 ORDEN de4 dejulio de 1997por la que se dispone el cum- . 
plimiento en sus propios terminos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelaci6n numero 
246/1993, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo n1lmero 636/1990, pro
movido por don Francisco Fernandez Domin9uez. 

Con fecha 22 de febrero de 1991, el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid dİctô sentencia en el recurso contencioso-administrativo mimero 
636/1990, promovido por don Francisco Ferm\ndez Dominguez, sobre peti· 
eiôn de clasificaciôn como funcionario en la escala de Guardas Rurales, 
sentencia cuya parte dispositiva dice as(: 

~Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto en nombre de don Francisco Fermindez Dominguez contra 
la desestimaciôn, por Orden de 5 de febrero de 1990, del excelentisimo 
seno .. MinistrQ de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, de recurso de alzada 
sobre clasifıcaciôn como funcionario de la esca1a de Guardas Rurales del 
Instituto de Relaciones Agrarias, y contra la denegaci6n por el ilustrisimo 
sefıor Director general del IRA de su petici6n en via de derecho de ser 
incluido en dicha escala, debemos declarar y declaramos no haber lugar 
a la nuHdad de las resoluciones y demas actos impugnados por ser con· 
formes a Derecho, y que igualmente no hay lugar al resto de los pedimentos 
contenidos en la formalİzaciôn de la demanda, sin hacer imposieiôn de 
tas costas.:ıt 

Habiendose interpuesto recurso de apelaciôn mimero 246/1993 por 
la parte recurrente, el Tribuna\ Supremo, con fecha 12 de marzo de 1997, 
dictô sentencia, euya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que estimando el recurso de apelaciôn interpuesto por la 
representaci6n de don Francisco Fernandez Dominguezı debemos revocar 
y revocamos la senteneia de la Sala de 10 Contencioso--Administrativo (Sec
ciôn Sexta) del Tribunal Superior de Justiciade Madrid, dictada en eI 
recurso numero 636/1990, dejandola sin efecto, y, en su lugar, declaramos 
terminado eI procedimiento y ordenamos eI archivo de} mencionado recur-
80 contencioso-administrativo y la devoluci6n del expediente admİnİstra
tivo, sİn hacer pronunciamtento sobre Ias costas.:ıt 

Este Minİsterİo ha tenido a bien disponer se cumpla eo. sus propİos 
terminos la precitada sentencİa. 

Madrid, 4 de julio de 19f17.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), el 
Jefe del Gabinete Tecnİco de la Subsecretarfa, Alberto Romeru de'la Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

16936 ORDEN de 4 dejulio de 1997por la que se dispone el cum
plimicnto en şus propios terminos de la sentencia dictado 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso-administrativo n1lmero 1.974/1992, interpues
to por .Gregorio Diaz Miguel, Sociedad An6nima •. 

Habiendose dictado por eI Tribuna1 Superİor de Justicİa de Madrid, 
con fecha 26 de abril de 1997, sentencia firme eD el recurso recurso con
teneioso--administrativo numero 1.974/1992, promovido por -Gregorio Diaz 
Miguel, Sociedad Anônİmaıı, sobre sanciôn por İnfracciôn de la legislaciôn 
eD materia de quesos, sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Que estimando eI recurso contencioso--administrativo İnter
puesto por el Procurador don Federico Pinilla Peco, en nombre y repre
sentaciôn de "Gregorio Dfaz MigueI, Sociedad An6nima", contra la Reso
]uciôn de la Direcciôn General de Polİtica Alimenta.ria del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaciôn de fecha 1 de julio de 1991, confirmada 
eD alzada por resoluciôn de] excelentisimo sefıor Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn de fecha 23 de diciembre de 1991, debemos declarar 
y deCıaramos la disconformidad de las mismas con el ordenamiento juridico 
por incompetencia de'ı ôrgano sancionador, debiendo, en su caso, incoarse 
y tramitarse el correspondiente procedimiento saıicionador por los ôrganos 
competentes de la Comunidad Autônoma de Castilla·La Mancha, en los 
terminos expuestos en la sentencia. Sin costas.ıı 

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

Madrid, 4 de julio de 1997.~P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), el 
Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de1 Departamento e Ilma. Sra. Directora general 
de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

16937 ORDEN de 4 dejulio de 1997por la que se disponeel cum
plimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dictada 
por el 1'ribunal Supremo en el recurso contencioso-admi· 
nisırativo numero 1.388/1990, interpuesto por la Comu
nidad de Regantes de la Acequia de Benacher y Faitanar. 

Habiendose dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 21 de marzo 
de 1997, sentencia firme en eI recurso contencioso-administrativo numero 
1.388/1990, promovido por la Comunidad de Regantes de la Acequia de 
Benacher y Faitanar, contra el Real Decreto 950/1989, de 28 de julio, 
que declara de interes general la transformaci6n econ6mica y social de 
las zonas regables de Manchuela-Centro y Canal de Albacete; sentencia 
cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.388/1990, interpuesto por la represen
taciôn procesal de la Comunidad de Regantes de Benacher y Faitanar, 
contra la desestimaciôn presunta del recurSO de reposici6n interpuesto 
contra el Real Decreto 950/1989, de 28 de julio; Real Decreto que, por 
ser conforrne a Derecho, confirmamos. Todo eUo sin hacer especiaJ pro
nunciamiento sobre COStas.1ı 
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Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 4 de julio 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 Pla
nificaci6n y Desarrollo Rural. 

16938 ORDEN de 4 de julio de 1997 por la qw; se dispone el cum
plimienıo, en S1tS propios terminos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-admi
nistrativo numero 670/1994, interpuesto por .Pescanova, 
SociedadAnônima». 

Habiendose dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 12 de mayo 
de 1997, sentencia firme en eI rectırso contencioso-administrativo numero 
670/1994, promovido por ~Pescanova, Sociedad An6nima~; sobre reclarna
eion de responsabilidad patrimonial coma consecuencia deI lucro cesante 
ocasionado por eliminaci6n paulatina de cupos de importaciôn de pescados 
exentos de derechos arancelarios y compensatorios variablesj sentencia 
euya partc dispositiva diee asi: 

• Fallaınos: Que reeJ:ıazando la excepci6n de prescripciôn opuesta por 
la Abogacia del Estado, debemos, desestimar y desestimamos el recurso 
eontencioso-administrativo mİmero 670/1994, interpuesto por la represen
taci6n proeesal de "Peseanova, Sociedad An6nima" ı contra Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 27 de enero de 1995, denegatorio de la pretensi6n 
indemnizatoria de abono de luero cesa'nte derivado de la elİminacion de 
eupos de importacion de peseado exentos de dereehos araneclarios y com
pensatorios variables, que confirmamos, por se ajustado a Derecho; sin 
eostas.-

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

Madrid, 4 de julio 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 Director general de Estructuras y Mercados 
Pesqueros. 

16939 ORDEN de 4 dejulio de 1997par la qu8se dispone el cum
plimientə en sus propios t6rmin06 de la sentencia dictada 
]J&r el Tribunal Suprewıo7 on el recurSB €ontenciostƏ-admi
nistrativo numero 1.461/90, inıerpuesto por la Com:unidad 
de Regantes de la acequia de Ouart. 

Habiendose di€,tado POl' el Tribunal Supremo, con fcci1a 21 de marzo 
de 1997, scntencia fırme eA el recurso contenciose-administrativo mİmero 
1.461/90, promovido por la Comunidad de RegaRtes,de la acequia de Cuart, 
contra el Real Decret0 950/1989, de 28 de julio, poc el Ilııe se declara 
de interes general. la transforrnaei6n econ6mica y socia! de las zonas rega
bles de Manehuela-Centro y Canal de Mbaceı.e; sentencia cuya parte dis
positiva dicc asi: 

.FaHamos: Que debemos dcsestima:r y desestimamos eı recurso con
tencioso-adminisbrativo numero 1.461/90, interpuesto per la repl"esenta
ci6n proccsal de la Comunidad de Regantes de Cuart, contra la deses
timaci6n presunta del reeurso de reposici6n interpuesto contra eI Real 
Decreto 950/1989, de 28 de jııiio; Real Decreto que, por ser confonne 
a Derecho, conformamos. Todo ello sin hacer espeeia! pronunciamiento 
sobre eostas.1l 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
t.erminos la preeitada senteneia. 

Madrid, 4 de julio de 1997.~P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), el 
.Jefe del Gabinete Tecnica de la Subsceretaria, Alberto Romero de la Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Pla
nificaci6n y Desarrollo Rural. 

1 6940 ORDEN de 4 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios terminos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelaci6n nume
ro 1O . .548/90,interpw;sto contra la sentencia dictada en 
el recurSo contenciosa.administrativo numero 48.409, pro
movido por .Netpak, Sociedad Anônima·. 

Habiendose dictado por eJ Tribunal Supremo, con fecha 13 de marzo 
de 1997, senlcncia firme en el recurso de apelaciôn numero 10.548/90, 
interpuesto eontra la sentenCİa dictada en el recurso contencioso-admi
nistrativo mİmero 48.409, pramovido por «Netpak, Sociedad Anonimaıı , 

sobre sanci6n por infracciones de la legislaciôn vigente en materia de 
abonos; sentencia euya parte dispositiva diee asi: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI presente reeurso 
de apelaciôn y que eonfirmamas la scntencia apelada y declaramos ser 
eonformes a Derecho las aetas administrativos recurridos ante el Tribunal 
de instaneiaj sin expresa imposiciôn de costas.» 

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

Madrid, 4 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), el 
Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento c ilustrısima senora Directora 
general de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias . 

I~ 

16941 ORDEN de 4 dejulio de 1997 por la qw; se dispone el cum
plimiento en sus propios terminos de la sentenda dictada 
por el Tribunal Suprnmo, en el recurso de apelaci6n nume
ro 8.2.51/91, interpuesto contra la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo numero 46.835, promo
vido por ·Nitratos de Castü!a, SociedadAnônima·. 

Habiı~ndose dictado por el Tribunal Supremo, con feeha 28 de enero 
de 1997, senteneia firme en el recurso de apelaei6n numero 8.251/91, 
interpuesta eontra la sentencia dictada en el recurso eontencioso-admi
nistrativo numero 46.835, promovido por «Nitratos de Castilla, Sociedad 
An6nimalı, sobre sand6n par infracci6n de la leg.islaci6n en materia de 
abonos; sentencia euya parte dispositiva dice asf: 

~Faııamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de ape
laci6n interpuesto por el Abogado del Estado c(mtra la sentencia dictada 
por la Secci6n Cuarta de la Sala de 10 ContenciosırAdministrativo de la 
Audiencia Nacional de 3 de junio de 1991, recurso 46.835. Sentencia que 
oonfırmamos cn todos sus pronuneiamientos; sin hacer expresa imposici6n 
de eastas.B 

Este M-inisterio ha t9nido a bien disponer se cumpla en sus propios 
rerminos la precitada seRtencia. 

Madrid, 4 da julio de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), el 
Jefe del Gabinetıe Tecruco de la Subsecretaria, Albei'to Romero ae la Fuente. 

I1mo. Sr. Subsecretario del Depao:tamento e ilustrisima senora Directora 
general de P",lltica Alimentaria e Industrias Agrarias y A.limentarias. 

1 6942 ORDEN de 4 de juliu de 1997 por la qw; se dispone el cum
plimiento en sus propios Mrminos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recur
so contencioso-administrativo numero 486/1995, interpues
to por dOM Maria Teresa Nino Rdez. 

Habiendase dictado par el .Tribunal Superior de Jı:ısticia de Madrid, 
con fecha 6 de, febrero de 1997, sentencia firme en el recurso contcn
cioso-administrativo numero 486/1995, promavido par dofta Maria Teresa 
Nino Raez, sobre dereeho de la rceurrente a la percepci6n de retribucioncs 
correspondientes al eomplemcnto de destino nivel 24, entre los meses 
de enero y noviembre de 1989 (ambos inclusive); sentencia euya partc 
dispositiva dice asi: 

~Fallamas: Que estirnando el recurso contencioso-admiuistrativo inter
puesto por dofi.a Maria Teresa Nino Raez contra la Resoluciôn de la Direc
ciôn General del Servicio Nacional de Productos Agrarios de fceha 7 de 
julio de 1994, que deftegô su peticiôn sobre aböno de las retribuciones 


