
que acordô retener en la nômina de la actora la cantidad de 50.295 pesetas 
como canceladôn de la deuda contraida con el organismo, debemos anular 
y anulamos la citada Resoludôn por ser contraria al ordenamiento juridico, 
condenando ala Administraciôn demandada a estar y pasar por la anterior 
deCıa.ra.ciôn y a. reintegra.r a. la. dema.nda.nte las cantida.des que indebi
da.mente le hubiese detraido por ese concepto; sin hacer imposiciôn de 
costa.s.» 

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

Madrid, 23 de diciembre de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asunci6n Perez Roman. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director del Instituto Espa
ııol de Oceanograffa (TEO). 

3804 ORDEN de 23 de diciemhre de 1997 por la, que se &is-pone 
el cumplimiento, en sus p1'opios ternıinos, de la sente"lI.Cia, 
dictada por el Trilm1W.l 8uperior de Justicia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
2.21011992, 'interpuesto por "Granja Sard6n, Sociedad An6-
nirna». 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de .Justicia de Madrid, 
con fecha 10 de a.bril de 1995, sentencia firme en el recurso contencio
so-administrativo numero 2.210/1992, promovido por «Granja Sardôn, 
Sociedad Anônima», sobre resoluciôn compromiso para suspensiôn tem
poral de producciôn lechera; sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

"Fallamos: Que estimando parcialmente el presente recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don 
Antonio Rodriguez, en nombre y representaci6n de la entidad ~Granja 
Sardôn, Sociedad Anônima", contra la Resoluciôn del Director general del 
Servİcio Nocional de Productos Agrarios de 2 de septiembre de 1991, con· 
firmada en alzada por acuerdo del Ministro de Agricultura, Pesca y Ali
mentociôn de 20 de febrero de 1992, debemos declarar y decla.ramos que 
las mentadas resoludones se encuentran ajustadas a derecho, salvo en 
10 relativo ala inhabilitad6n por cinco aftos para optar a. toda Cıase de 
ayuda procedente de la politica agraria comun que se anula. 

No ha luga.r a hacer especial pronunciamiento sobre las costas ca.usadas 
en esta instancia.» 

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

Madrid, 23 de diciembre de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asunciôn Perez Roman. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Dİrector general del Fondo 
Espafı.oJ de Garantia Agraria (FEGA). 

3805 ORDEN de 23 de dider"!>ı'e de 1997 poı' la que se dispmıe 
el curnplirniento, en sus propios ternıinos, de la sentencia 
dictada por el Triaun.al9uperior de Justicia de Anda.lucia 
(&nn:fkı), en el recurSO contmıcios()-(tdministrat1:vo nurnero 
1139/1995, interpuesto por don Antonio Ares Ofero. 

Ha.biendose dietado por el Tribuna.l Superior de Justicia. de Andalucia 
(Sevilla), con fecha 10 de diciembre de 1996, sentencia firme en el recurso 
conteneioso-administrativo numero 439/1995, promovido por don Antonio 
Ares Otero, sobre inclusiôn de buque en el censo de arrastre de fondo 
del Golfo de Cadiz; sentencia euya parte dispositiva dice ası: 

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el reeurso interpuesto 
por don Antonio Ares Otero contra la Orden de1 Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentociôn de 13 de diciembre de 1994, desestimatoria del recur
so de alzada deducido contra la Resoluciôn de la Direcciôn General de 
Recursos Pesqueros que acordô no acceder a la solicitud de inclusiôn 
del pesquero ~Segundo Playa de Cadiz" en el censo de buques de arrastre 

de fondo del Golfo de Cıidiz, que anulamos por na ser ajustada a derecho, 
ordenando la inscripciôn del buque USegundo Playa de Cadiz", en el censo 
de pesca de arrastre de fondo de Cadiz. Sin costas.» 

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

Madrid, 23 de dicİembre de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asund6n Perez Roman. 

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

3806 ORDEN de 23 de diciembre de 1997 por la que se dispaM 
el c'umplimiento, en s'us propios terminos, de la, senwncia 
dictada por el Triaunal Superior de Justlcia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
1.04011995, interpuesto por don Jose l.JU'is Iriin Rubio. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 8 de abril de 1997, sentencia firme en el recurso contencioso
adminİstrativo numero 1.040/1995, promovido por don Jose Luis Trun 
Rubio, sobre cambio de situoci6n administrativa; sentencia cuya parte dis
positiva dice asi: 

«Fallamos: Que rechazando la causa de inadmisibilidad alegada por 
el Abogado del Estado y desestimando el recurso contencioso-adminis
tra.tivo interpuesto por el Letra.do don Ra.m6n de Roman Diez, en noınbre 
y representociôn de don Jose Luis Trun Rubio, contra la Resoluciôn del 
Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, de 
fecha 6 de marzo de 1995, por la que se acuerda el cambio de situaciôn 
adminİstrativa del actor declani.ndole en situacİôn admİnİstrativa especial 
de servİcios en Comunidades Autônomas con motivo de su traspaso a 
la Comunidad Valenciana en ejecuciôn de 10 prevİsto en el Real Decre
to 211/1995, de 10 de febrero ("Boletin O:ficial del Estado" de 1 de marzo), 
debemos declarar y declaramos la eitada Resolueiôn ajustada a derecho. 
Sin costas. ~ 

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

Madrid, 23 de diciembre de 1997.~P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asunciôn Perez Roman. 

llmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 
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ORDEN de 29 de enero de 1998 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimwnto y curnplirniento, 
d.el faUo de la senle'fl.cia. dictada. por' la Sala de lo Con~ 
tencioso--Administratiııo de Granada, del Tribunal Supe-

1'i01' de Justicia de AndaJucw.., en el reCU1"'SO conte,u;ioso-
administrativo numero 2.50711989, prornavido por don 
Frnru.isco Jirrwrt6z Prados y daiia Isabel Camıacho ReboUo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Supe
rior de Justicİa de Andaluda ha dİctado sentencia, con fecha 9 de marzo 
de 1992, en el recurso contencioso,administrativo numero 2.507/1989, en 
el que son partes, de una, como demandantes, don Francisco Jimenez 
Prados y dofta. lsabel Cama.cho Rebollo, y de otra, coıno demandadas, la 


