
Categor1as 

Personal tt~cnico no titulado: 

Dİrector .......................................................... . 
Jefe de Dİvisİ6n .................................................. . 
.Jefe de Adminİstraci6n .......................................... . 

Personal administrativo: 

Contable -Cajero .................................................. . 
Jefe de Secci6n Adminİstrativa e Tnfornuitica ................. . 
Oficial administrativo, Programador ........................... . 
Auxiliar administrativo y Caja de primera .................... . 
Auxiliar administrativo y Caja de segunda .................... . 
Auxiliar administrativo y Caja de tercera 
Oficial segundo 0 Perforista ...... . 

Personal de Servicios Auxi1iares: 

Profesional de O:ficio de primera ............................... . 
Profesİonal de Oficİo de segl1nda 
Profesional de O:ficio de tercera ................................ . 
Capataz ........................................................... . 
Mozo especializado .............................................. . 
Mozo .............................................................. . 
Visitador .......................................................... . 
Ayudante preparadory Ayudante dependiente ............... . 
Telefonista ....................................................... . 
Empaquetadora ......................... . 
Preparador y Dependiente de primera 
Preparador y Dependiente de segunda 
Preparador y Dependiente de tercera .......................... . 

Personal subalterno: 

Conserje .......................................................... . 
Cobrador ......................................................... . 
Vigila.nte, Sereno, Ordenanza, Portero ......................... . 
Personal de Liınpieza ..................................... . 

Peseta.s 

2.946.150 
2.292.750 
2.145.600 

1.814.400 
1.928.700 
1.875.600 
].814.400 
1.652.850 
].226.260 
].814.400 

1.875.600 
1.757.250 
1.652.850 
1.928.700 
1.652.850 
1.619.550 
1.652.850 
1.202.400 
1.619.550 
].652.850 
].875.600 
1.757.250 
].226.250 

].619.550 
1.619.550 
1.619.550 
1.202.400 

Y no habiendo mas asuntos que tratar, siendo las catorce horas de 
la fecha citada en el encabezamiento, se da por terminada la reuni6n, 
:firmando en prueba de conformidad todos los asistentes. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACIÖN 

14921 ORDE-"N de 3 de iunio de 1998 pO'r' la que se dispone et 
cwrnpMrrdpnto, en rus prop·ios UJrminos, de la senfencia di&
ta,da, por et n'ibmıal SUp1YJmO, en el recurso de a,pelacl6n 
nU'fIwro 2. 95911992, interpuesto contra la senfencia dlctada 
en et recurso contendoso-a,drnin1:stra,tivo mlrnero 46.492, 
prommıido por don Aurelio Ferndndez Alvarez (Industrias 
AFRASA). 

Habiendose dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 19 de febrero 
de 1998, sentencia :firme en el recurso de apelacİ6n numero 2.959/1992, 
interpuesto contra la sentencia dictada por la Audiencİa Nacional, en el 
recl1rso contencioso-administrativo numero 46.492, promovido por don 
Aurelio Fermindez Alvarez (Tndustrias AFRASA), sobre infracci6n en mate
ria de productos :fitosanitarios; sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

(!Fallamos: Desestimarnos el recurso de apelaciôn interpuesto por la 
representaei6n del Estado eontra la sentencia, dictada en fecha 3 de diciem
bre de ]991 por la Seeciôn Cuarta de la Sala de 10 Contencioso·Admi· 
nİstrativo de la Audieneİa Nacional, en el reeurso numero 46.492/1987, 
İnterpuesto por don Aurelio Fermindez Alvarez, contra Resoluciôn del 
Minİsterio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn de 5 de diciembre de 1986, 
por la ql1e se desestima el recurso interpuesto por el recurrente sefi.or 

Fernandez Alvarez contra la Resoll1ci6n del Director general de Politica 
Alimentaria de 10 de dicİembre de 1985, sobre imposiciôn de sanciôn 
por infracciôn en materİa fitosanİtaria, tenİendo por desİstido al senor 
Fernandez Alvarez del recl1rso que en su dia interpuso contra dicha sen
tencia; la que se confirma en todos sus extremos. Sin costas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cl1mpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 3 de junio de 1998.~P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete Tecnico de la Sl1bsecretaria, ASl1nciôn Perez Roman. 

llmo. Sr. Sl1bsecretario del Departarnento e llma. Sra. Directora general 
de Politica Alimentaria e Tndl1strias Agrarİas y Alimentarİas. 

14922 ORDEN de 3 de i'Inio de 1998 pOl' la q'Ue .,e dispoue el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic~ 
tada por el TritJUruıl Superiof' de Justicia de Madrid, en 
et 1'eCU'r'SO conwncioso-adml,nisl-'r'ativo nunwm 35211996, 
inter-puesto POl' ,'1iceites del Sur, Sociedad An6ni'fiıa ... 

Habiendose dictado por el 'l'ribl1nal Sl1perior de Jl1sticia de Madrid, 
con fecha 25 de marzo de 1998, sentencia :firme en el recurso conten· 
eioso-a.dministrativo numero 352/1996, promovido por ,ıAeeites del Sur, 
Soeiedad An6nima», sobre lieitaei6n para venta de aceite de oliva; sentencia 
euya parte dispositiva dice asi: 

"Fa11amos: Ql1e debemos desestimar y desestimamos el recl1rso con· 
tencioso-administra.tivo numero 352/1996, interpuesto por el Proeura.dor 
don Rafa.el Reig Paseua.l, en nombre y representaci6n de ~Aeeites del Sur, 
Soeiedad An6nima", eontra la resolueiôn dietada por el Ministro de Agri
cl11tl1ra, Pesca y Alimentaci6n el 18 de diciembre de 1995, desestimatoria 
del recurso planteado eontra la resoluci6n del Director general del Servicio 
Nacional de Prodl1ctos Agrarios (SENPA), de fecha 11 de octl1bre de 1995, 
por la que se acordô rec1amar a la entidad demandante, la cantidad de 
2.594.773 pesetas. Sin costas." 

Este Minİsterio ha tenido a bİen disponer se cl1mpla, en SI1S propios 
terminos, la precitada sentencia. 

Madrid, 3 de junio de 1998.····P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete Tecnico de la Sl1bsecretaria, ASl1nciôn Perez Roman. 

llmos. Sres. Sl1bsecretario del Departamento y Director general del Fondo 
Espafi.ol de Garantla Agraria (FEGA). 

14923 ORDEN de 3 de iwııio de 1998 por la qw se disP011R el 
cunıpUndento en sus prcypios ternıinos de la .<;entencia dic
tada POl' el Tribu'1'u:ıl SuperiOf' de Justicia del Pais Vasco 
(Bilbao), en et recUf'SO conlencioso-ad'fiıinistr'aUvo n'l1'fiıero 
724/1994, 1:nt-e-rpuRsto POl' «GO'i.zalde Edef', Sociedad Anı:).-. 

ni'fiıa ... 

Habiendose dietado por el Tribunal Superior de Justieia del Pais Va.seo 
(Bilbao), con fecha 12 de febrero de 1998, sentencia :firme en el recurso 
eontencioso-administrativo numero 724/1994, promovido por "Goizalde 
Eder, Sociedad Anônima», sobre sanciôn por infracciôn en materİa de pesca 
maritima, sentencia euya. parte dispositiva diee asi: 

"Fallo: Ql1e con estimaciôn del presente recl1rso contencioso-adminis
trativo numero 724/1994 interpl1esto por el letrado don Javier Martinez 
Castril1ejo, en nombre y representaei6n de "Goiza.lde Eder, Sociedad. Anô
nima", contra la Resoluciôn del Ministerio de Agrieultura., Pesea y Ali
mentaciôn de 25 de enero de 1994, por vi:rtl1d de la cl1al se desestima 
el recurso de alzada interpuesto frente a la Resoluciôn de la Secretaria 
General de Pesea Marftima de 28 de junio de 1993, que resuelve imponer 
a don Miguel Belaustegui Echaburu, y e110 sin perjuieio de la responsa· 
bili dad sl1bsidiaria del Armador don Lorenzo Bl1rgoa Aramayo, en caso 
de impago por parte del patr6n, una saııeiôn de 1.000.000 de pesetas por 
İnfracciôngrave al faenar en agl1as francesas sin al1torizaciôn y otra sanciôn 
de 4.000.000 de pesetas por infracciôn muy grave por desobediencia grave 
a las al1toridades encargadas de la policia de Pesca Maritima, debemos 
dedarar y declaramos: 


