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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 
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correspondientes al nivel de complemento de destino 24, desde el 2 de 
enero de 1989, asi como frente a la Orden del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, de fecha 19 de abril de 1995, que desestim6 el 
recurso de alzada deducido contra aquella, debemos anular y anulamos 
las citadas Resoluciones por ser disconformes a derecho; reconociendo 
en su lugar eI que asisle a la actora a percibir eı q)mplemento de destino 
correspondiente al nivel 24 entre los meses de enero y noviernbre de 1989 
(ambos inclusive), y condenando a la Administraciôn demandada al abono 
de la diferencias retributivas que de tal reconocimiento se sigan. Tada 
eUo sİn hacer exprcsa imposici6n de costas .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla eD sus propios 
tenninos la precitada sentencia. 

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

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

1 6943 ORDEN de 4 de julio de 1997 por la que se disp(}ne el cum
plimiento en sus propios terminos de la senlencia dictada 
por el Trilrnnal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso.administrativo numero 1.116/1995, interpues
ta por don Emilio Almıso Ant6n. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 20 de marza de 1997, sentencia fırıne en eı recurso cqp.ten
cioso-administrativo numero 1.116/1995, promovido por don Emilio Alonso 
Antôn, sobre derecho deI recurrente a la percepci6n de retribuciones del 
complemento de destino nivel 23 desde el 1 de marzo de 1988, sentencia 
euya parte dispositiva dice asi: 

~Faııamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Ernilio Alonso Antôn contra la Resoluciôn de la Presidencia 
del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario de fecha 3 de mal'Zo de 1994, 
que deneg6 su solicitud de percibir eI complemento de destino corres
pondiente a su grado personal, asi coma cantra la Orden del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn de fecha 19 de abril de 1995, por 
la que se desestim6 eI recu.rso de alzada formalizado contra la ffiisma t 

debemos anular y anulamos aınbas resoluciones por contrarias a derecho, 
reconociendo en su lugar el del recurrente a percibir el complemento de 
destino nivel 23 desde el 1 de marzo de 1988, y condenando a la Admi
nistraciôn demandada a estar y pasar por esfa deCıaraciôn, asİ como a 
abonar al actor!as correspondientes diferencias retributivas por el perfodo 
comprendido entre el 1 de marzo de 1988 y el 1 de febrero de 1990. 
Todo eUo sin hacer expresa imposiciôn de las costas.~ 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
tenninos la precifada sentcncia. 

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. 

1 6944 QRD/!,'N de 4 de julio de 1997 por la que se dispone el cunı
plimiento en sus propios terminos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 48.160, interpuesto por .. Carranza 
Geuta, SociedadAnônima-. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 23 de abril 
de 1997, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo numero 
48.160, promovido por 1ICarranza Ceuta, Sociedad Anônima-, sobre indeın
nizaciôn por aplicaciôn del RegIaınento de Almadrabas, sentencia euya 
parte dispositiva dice ası: 

.Fallamos: Con desestimaciôn de la causa de inadmisibilidad articulada 
por el Abogado del Estado, desestimamos el reeurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por la entidad mereantil "Carranza Ceuta, Sociedad 
Anônima", contra la Orden del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimen
taciôn de 16 de febrero de ı 988, que reconoce como indemnizaciôn en 
favor de la interesada la suma de 1.973.350 pesetas, por ser dicha reso
luciôn, en los extremos examinados, conforme a derecho. 

Sin hacer expresa imposici6n 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 Subsecretaria, Alberto Romero de la Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Estruc
turas y Mercados Pesqueros. 

1 6945 ORDEN de 4 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plhniento en sus propios terminos de la senterıcia dictada 
por el TribunalSuperior de Justicia de Galicia (La Goruna) 
en el recurso contencioso-administrativo nu7nero 
5.676/1994, interpuesto por don Jose Varela Vcizquez. 

HabieııdQse dictado por el Tribunal superior de Justicia de Galicia 
(La Coruiia), con fecha 20 de febrero de 1997, sentencia firme en eI recurso 
contencioso-administrativo numero 5.676/1994, promovido por don Jose 
Varela Vazquez, sobre beneficios por abandono voluntario y definitivo de 
la producci6n lechera; sentcncia euya parte dispositiva dice asi: 

«FaUamos: Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Jose Varela Vazquez contra la Orden de! Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n de 26 de octubrc de 1994, que desestim6 
eI recurso de alzada formuIado contra la Resoluciôn de la Direcciôn General 
de Producciones y Mercados Ganaderos, de 7 de cnero de 1994, que na 
babia aceptado la solicitud de aquel para acogersc a los beneficios del 
abandono definitivo de la producciôn lechera; resoluciones que anulamos 
totaImente como no ~ustadas a derecho, reconociendo a dicho recurrente 
eI derecho a indenınizaci6n por tal causa en la cuantia que legal y regIa
men'tariaınente corresponda; sin ha~er İmposiciôn de costas.-

Este Ministerio ha tenido a bien' disponcr 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 Subsecretaiia, Alberto Romero de la Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Pro
ducciones y Mercados Ganaderos. 
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16946 RESOLUGIÔN de 11 dejulio de 1997, de laSecretaria Gene
ral Tecnica, por la que se emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso-administrativo numero 1/1.963/1996, 
inıerpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de 10 G07b
tencioso-Administrativo, Secciôn Primera). 

Recibido el requerimiento telegr:ifico de la Secci6n Primera de la Sala 
de 10 ContencioSLrAdministrativo de la Audiencia Nacional a que hace 
referencia el articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaciôn 
con el recurso contencioso-administrativo numero 1/1.963/1996 interpues
ta por dona Carmen Gômez Vazquez y otros, contra resoluciôn del Depar
tamento de 30 de abril de 1996, sobre escrito de petici6n de los interesados, 
solicitando la integraci6n en eI Grupo Superior en base al articulo 5.odel 
Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes 
en materia prcsupuestaria, tributaria y fınanciera, 

Esta Sccretaria General Tecnica ha resuelto emplazar para que com
parezcan antc la Sala, en el plazo de cinco dias, a todos los interesados 
en eI procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
lamisma. 

Madrid, 11 de julio de 1997.-El Secrctario general tecnico, Tomas Gon
zruez Cueto . 


