
8782 ORDEN de 23 de 'marzo de 1998 PO'1' la, que se &ispaYIR el 
(:umpU'Yrdento, en ~US prop1:os terrninos, di? la, sentencü:ı d1:C
ta.da por el Trib1uu:ıl SUper-ior de Justida de Ga.ıiC'ia, (llı, 
Coruiuı) en el recurso conteııcioso-administrutivo nu~ 
1'05.090/1995, interpuesto por don Juan Jos(} Insua Rivas. 

Habiendose dictado por eI Trihunal Superior de Justicİa de Galicİa 
(La Corufia), con fechu 15 de enero de 1998, sentencİa :firme cn eI recurso 
contencİoso"udrnİnİstratİvo numero 5.090/1995, prornovido par don Juan 
Jase Insua Rivas, sobre infracci6n de pesca rnaritima; sentencİa cuya parte 
dispositiva dice ası: 

"Pallamos: Que debemos estİmar y estimamos eI recurso contencİo
so-administratİvo interpuesto par don Juan Jase rusua Rivas, contra Reso
luci6n del Director general de Se:rvicios del Ministerio de Agrİcultura, Pesca 
y Alimentaci6n, de 19 de abril de 1995, desestİmatorİa de recurso ordinario 
deducİdo contra otra recaida en expediente tramİtado por la Direccİ6n 
General de Recursos Pesqueros, de 30 de septİembre de 1994, que İmpuso 
al recurrente una multa de 416.063 pesetas por İnfracd6n en materİa 
de pesca maritima, declaramos la nulidad de aquella Resoluci6n como 
contraria al ordenamiento juridico, y condenamos a la demandada a la 
devoluci6n del importe de la multa y ala cancelaci6n del aval, con las 
salvedades recogidas en elfundamento de derecho cuarto de esta sentencia; 
sin hacer imposici6n de las costas.» 

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

Madrid, 23 de marzo de 1998.~P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la .Jefa del Gabİnete Tecnİco de la Subsecretaria, Asunci6n Perez Roman. 

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

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

8783 RESOLUCION de 13 de m.arzo de 1998, de kı 9ubsocı'(JUıı'ia, 
por la que se acuerda la renıisi6n del expediente ad'llıi~ 
nistm,tivo correspondiente al reC1J.rso contencios(Hl,dminis
trativo 117711998 y se empla.za a los intereoodos en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 sohcitado por la Sala de 10 Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), esta Subsecretaria 
acuerda la remİsi6n del expedİente administratİvo correspondİente al 
recurso contencioso"admİnistratİvo en el encabezamİento cİtado, interpues" 
to por la «Empresa Espectaeulos Magaoro, Sodedad Limitada», contra 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de dİcİembre de 1997, por el 
que se desestİma solicitud de pago de intereses de elausura en fija.d6n 
de justiprecio seguido a.nte el.Jurado Provincia.l de Expropia.ei6n Forzosa. 
de Barcelona. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el artİculo 64.1 de la. vigente 
Ley regula.dora de la. .Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se empla.za. 
a todas a.quellas persona.s fisieas y juridicas a euyo fa.vor hubieren derivado 
o deriva.sen derechos de la resoluci6n impugna.da y a. quienes tuviera.n 
interes direeto en el mantenimiento de la misma, para que eomparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala. en el plazo de nueve dias 
sİguientes ala notifi.caci6n 0, en su caso, puhlicacİ6n de la presente Reso· 
luei6n. 

Madrid, 13 de marzo de 1998.~El Subseeretario, Juan .Junquera Gon" 
zalez. 

8784 RESOLUCION de 25 de nıarzo de 1998, de kı 9ubsecretaria, 
por la q'ue se ctC'uerda la remisi6n del expediente ad'miF 
m:strativo correspondiente al recurso contenc'iosf>adndn'iry · 

tr'ativo 41911998 y se ernplaza a los interesados en el 'frıis'frıO. 

En cumplimİento de 10 solidtado por la Sala de 10 Contendoso· 
Adminİstrativo de la Audİencia Nacional (Secci6n Cuarta), 

Esta Subsecretaria acuerda la remİsİ6n del expediente admİnİstratİvo 
correspondiente al recurso contencioso·admİnİstra.tivo en el encahezamien· 
to citado, interpuesto por la Asocİa.ci6n Espaftola de Farmaceuticos For" 
mulista.s, contra.la Resoluci6n del Ministerio de la. Presidencia de fecha. 31 
de octubre de 1997, sobre plazo para solicita.r el titulo de Especialista 
en Radiofarmacia, Farmacia Industrial y otras. 

Asimismo, a. tenor de 10 dispuesto en el a.rticulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurİsdicci6n Contencioso-Administrativo, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas 0 juridicas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la Resoluci6n İmpugnada y a quienes tuvieran 
İnteres dİrecto el mantenİmİento de la mİsma, para que comparezean y 
se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias siguien" 
tes a la notİfieaci6n 0, en su easo, publieaci6n de la presente Resoluci6n. 

Madrid, 25 de marzo de 1998.~El Subsecretario, Juan Junquera Gon
zalez. 

8785 ORDEN de 13 de 7fıarzo de 1998 por la q'ue se da publicidad 
al Acuerdo de Conseio de Ministros de 6 de marzo de 1998 
enelque se dispaneelcU'mplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 3 de dü:iernbre de 1997 por la Secci6n Sexta de 
la Sala de lo Cantencioso·Ad'frıinistr'ativo del Tr'ibunal 
Suprerrw, en el recurso contencioso·administrativo 
117.39611992, ~:nterpuesto por don RafMl Gonzdlez Morado 
yotm. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/7.396/1992, inter
puesto por la representaci6n legal de don Rafael Gonzalez Morado y otro, 
contra. la. denegaci6n en via a.dministra.tiva de sus solicitudes de indem
nizaci6n de daftos y perjuİcios deriva.dos de la. anticipacİ6n legal de la 
edad de jubila.ci6n forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo (Seeci6n Sexta), con feeha 3 de 
dieiembre de 1997, senteneia euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fa.llamos: Que debemos desestima.r y desestimamos el recurso con
tencioso~administrativo interpuesto por la representa.ci6n procesal de don 
Rafael Gonzalez Morado y don Jose L6pez Rodriguez, contra la denegaciôn 
en via. administrativa de sus sohcitudes de indemnizaciôn de da.ftos y per
jUİeios derivados de la anticipaei6n legal de la edad de jubilaei6n forzosa, 
denegaci6n que debemos confirmar y comirma.mos por encontrarse a.jus
tada a derecho; sin efectuar especial imposieiôn de costas.» 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n de 6 de marzo de 1998, ha 
dispuesto, comorme a 10 prevenido en la Ley reguladora. de la Jurisdicci6n 
Contencioso·Adminİstrativa de 27 de dicİemhre de 1956, que se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 13 de marzo de 1998.~P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

8786 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

RESOLUCIÖN de 18 de rrw.rzo de 1998, de la Secrelar[a 
de Esta.do pam, la Administraci6n PUblica., por la, que se 
dispone la publicaci6n de los Convenios entr'e la .4dmi-
1'dstmci6n Ge1ıeml del Estado y los A:yuntamientos de Mm:" 
rena del .4ljarafe, Riogordo y la D-iputad6n Prov'incial de 
Al'rrıeria, en aplicaci6n del articulo 38.4. b) de la 
Le-y 8011992. 

El Mİnİstro de Admİnİstraeiones Publicas y los correspondİentes Alcal" 
des han formalİzado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de Mairena 
del Aljarafe (Sevilla), Riogordo (Malaga), la Diputaci6n Provincİa.l de Alme-


