
MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

14200 ORDEN de 13 de nıayo de 1998 por kı que se disprme et 
cwrrıplirniento, en sııs propios terrninos, de la senwncia de 
la r1udümcia Naciona~ rocm:da en el 'f'(](j/ırSO contencioso
adrMnistr'aUvo -ml:mer'o 1/1778/9·4, inter'P~ıesto po'r la rvYfJ'rtr 
,WJnf.a(:1:6n prvx:esal del Ay1tntamiento de Son,'X:enxo. 

En el recurso contencİosQ-adnıİnİstrativo nuınero 1/1778/94, İnterpues
ta ante la Audiencia Nacional, par la representaciôn procesal del Ayun
tanıiento de Sanxenxo, contra la Orden de 10 de junio de 1994, del anterior 
Ministerİo de Obras PıJ.blicas, Transportes y Media Ambiente, desestima· 
torİa del recurso de reposiciôn, interpuesto contra la de 1 de febrero 
de 1993, aprobatoria del deslİnde de bienes de damİnİo piiblico maritimo
terrestre, en el tramo de costa del İstmo de La Lanzada, termino municipal 
de El Grove y Sangenjo (Pontevedra), en fecha 29 de noviembre de 1996, 
se ha di<.:tado sentencia, cuya parte dispositiva, literalmente, dice: 

«Fallamos: Que con desestimaciôn del recurso interpuesto por el Pro
curador don Saturnino Estevez Rodriguez en representaciôn del Ayun· 
tamiento de Sanxenxo, debemos declarar y declaramos ajustados a derecho 
los actos recurridos, sin costas,» 

Asimismo, yen el recurso de casaciôn preparado ante el1'ribuna.l Supre
mo, contra la anterior sentencia, por la representaciôn procesal del Ayun
tamiento de Sanxenxo, en fecha 17 de septiembre de 1997, por la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, ha sido dictado auto en virtud del cual 
se dec1ara inadmisible el recurso de casaciôn y se conl'irma en todos sus 
extremos la sentencia recurrida. 

Este Ministerio, a los efectos de 10 establecido en los articulos 103 
y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicd6n Contendoso-Adıni
nistrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla, en 
sus propios terıninos, la referida sentencia. 

Madrid, 13 de mayo de 1998.~P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996, 
«Boletln Oficial del Estado" del 27), el Subsecretario Claro Jose Fermin
dez-Carnicero Gonzruez. 

TImo. Sr. Director general de Costas. 

14201 ORDEN de 13 de mayo de 1998 por la, q'Ue se dispone et 
C'umplimiento, en sıı,s propios t4rminos, de la senf.encÜı de 
la, Audierwia, Naciona.4 reoo'ida en el recu.rso conterwioso
ad'rtıin'istrativo 1ul'rn.ero 1171011996, interpuesto po'r don 
Francisco Teruel Gdzquez y otros; asi C(YflW curnplinıiento 

de auto del Tribu.nal Suprenw, declarando deS1".ertO el recur
so de casaci6n, prornovido por los recurrent.es contra la 
anl.e·rior' senf.etncÜ1. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/710/1996, inter
puesto ante la Audiencia Nadonal, por la representaci6n procesal de don 
Francisco Teruel Gazquez y otros, contra la Resoluci6n del anterior Minis
terio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, de 21 de junio 
de 1994, desestimatoria de la rec1amadôn de danos sufridos en fincas 
de su propiedad 0 dadas en usufructo, como consecuencia de las lluvias 
torrenciales caidas en el mes de septiembre de 1989 y que produjeron 
el desbordarniento de un trarno de la llamada (IRambla de la Gargantaı>, 
en el termino municipal de Lorca (Murcia), en fecha 28 de noviembre 
de 1996, se ha dictado sentencia, cuyaparte dispositiva, literalmente, dice: 

(!FaUamos: Que con rechazo de la causa de inadmisibilidad formulada 
por eJ Abogado deJ Esta.do, debemos desestimar y desestimamos el recurso 
interpuesto por la representaciôn procesal de los recurrentes don Francisco 
Teruel Gazquez, don Lucas Teruel Martinez, don Diego Teruel Martinez, 
don Juan FranciscoTeruel Martinez, doiıa Marıa Porlan Gômez, don Vicente 
Ibarra Reverte, don Pedro Rodriguez Salas, dona Cannen Porlan Gômez 
y don Pedro Escobar Saez, dec1arando ser conforme a derecho la resoluciôn 
del Subsecretario del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente, adoptada el 21 de junio de 1994. En relaci6n a las costas, y 

por 10 ya expuesto, cada parte satisfara el total de las causadas a su 
beneficio, y las que 10 sean comunes, por mitad,» 

Asimismo y en el recurso de casaci6n promovido ante el Tribunal Supre
mo, por la representaci6n de los recurrentes contra la anterior sentenciƏı 
en fecha 21 de octubre de 1997, se ha dictado auto, por su Sala TercerƏı 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«La Sala acuerda: Declarar desierto el recurso de casaci6n preparado 
por don Francisco Teruel Gazquez y otros, contra resoluciôn dictada por 
Audiencia Nacional, Secciôn l. a, C-Admvo, En los autos numeros 710/ 96, 
con devoluciôn ala misma de las actuaciones recibidas; no se hace expresa 
imposiciôn de costa.'l.» 

Este Ministerio, a los efectos de 10 establecido en los articulos 103 
y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Admi
nistrativa, de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumplan, 
en sus propios terminos, los referidos sentencia y auto. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 13 de mayo de 1995.~P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996, 

«Boletin Oficial del Estado» de127), el Subsecretario, Claro .Jose Fernandez
Carnicero Gonzalez. 

llmo. Sr. Secretario general tecnico del Departamento. 

14202 ORDEN de 13 de mayo de 1998 por kı q'U6 se dispone et 
cumplimiento, en .f;US propı:os UJrYm:nos, del auto del Tr'1.:
bu.na.l Supe-rior d.e JusNcia de Mad'rid, reca.ido en eL r6CW'SO 
conf.etncioso-administm.tivo numero 19511996, interpuesto 
por la entidad mercantil «Empresa Nacional de Eli3ctrı> 
cidad, Sociedad An6nima» (ENDESA). 

En el recurso contencioso-administrativo numero 195/1996, interpuesto 
ant.e el Tribunal Superior de .Justicia de Madrid, por la representaciôn 
procesal de la entidad mercantil «Empresa Nacional de Electricidad, Socie
dad Anônimw (ENDESA), contra la Resoluciôn de 3 de noviembre de 1995, 
de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por la que 
se desestima el recurso ordinario deducido contra la Resoluciôn de la 
anterior Direcciôn General de Calidad de las Aguas de 16 de noviembre 
de 1994, relativa a denegaciôn de prôrroga para la presentaciôn de soli
citudes de concesi6n de agua con destino a los saltos del Toral, Fontoria IT, 
Salentinos, Selmos, Requejo y Soutelo, en fecha 17 de octubre de 1997, 
se ha dictado auto, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«La Sala declara apa:rtado y desistido al Procurador don Fernando 
Ara.gôn Martin en nombre de ENDESA y terminado este procedimiento, 
sin hacer expresa imposiciôn de costas.» 

Este Ministerio, a los efectos de 10 establecido en los articulos 103 
y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Admi
nistrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla, en 
sus propios terminos, el referido auto. 

Madrid, 13 de mayo de 1998.~P, D, (Orden de 25 de septiembre de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado. del 27), el Subsecretario Claro Jose Ferıum
dez-Carnicero Gonzalez, 

TImo, Sr. Director general de Obras Hidraulicas y Calidad de las Aguas. 

14203 ORDEN de 13 de m.ayo de 1998 por kı que se disprme el 
cumplimiento, en sus prO'pios ierml,nos, de la, senfencia del 
Tril>una.l Suprerno, recaiik1. en et recur'so de casaci6n mlme
ro 796."1196, prepaıudo por el Abogado del Esfado en la 
representaciôn que le es propia y por el Ayuntam'iento de 
Cartagerta. 

En el recurso de casaci6n numero 7963/96, preparado ante el Tribunal 
Supremo por el Abogado del Estado en la representaciôn que le es propia 
y por el Ayuntamiento de Cartagena, contra el auto de fecha 11 de mayo 
de 1995, del Tribunal Superior de .Justicia de Madrid, recaido en la pieza 


