
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: 



Primero.~ue las resolucİones admİnİstrativas recurridas na son con" 
fonnes a dereeho y, por ello, debemos anularlas y las anulamos. 

Segundo.~No hacer expresa imposici6n de las eostas devengadas en 
el presente proeeso.» 

Este Mİnİsterİo ha tenİdo a bİen disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 3 de junio de 1998.~P. D. (Orden de 3 de junio de 1(96), 
la Jefa del Gabinete Tecnieo de la Subseeretaria, Asunci6n Perez Roman. 

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

14924 ORDEN dR 3 de ıunio dR 1998 por la que se dispone et 
cumpli'flıiento, en sus propios Uhwıinos, de la, senteruHa dü:
ta,da, POl' el n'ibu/Ywl SUperiol' de Justi.ciJ:ı de Andal'/.tcw 
(Seın:fkı), tnı el l'ecul'so contenC'ioso-a,dmin1:stm.Uvo nume
l'o 1. fAi?311995, interp1UJsto pOl' don Ma,nuel Mol'a, Orta, 

Habİendose dictado por el Tribunal Superior de Justİcİa de Anda.luda 
(Sevilla), con fecha 24 de noviembre de 1997, sentencia firme en el recurso 
contencioso·administrativo numero 1.983/1995, promovido por don 
Manuel Mora Orta sobre sanciôn por infracciôn en materia de pesca mar!" 
tima; sentencia cuya parte dispositiva dice aS1: 

«Fallamos: Que debemos estimar el recurso interpuesto por don Manuel 
Mora Orta, representado por el Procurador seftor Le6n Alonso y defendido 
por el Letrado seftor Aznar Blanco, contra Resolucİ6n de 6 de septiembre 
de 1995 del Minİsterİo de Agrİcultura, Pesca y Alimentaci6n, por ser con" 
traria al ordenamiento juridico. No haeemos pronuneiamiento sobre eos· 
tas.» 

Este Mİnİsterİo ha. tenido a. bien disponer se cumpla. en sus propİos 
terminos la precİta.da sentencİa. 

Madrid, 3 de junİo de 1998.~P. D. (Orden de 3 de junİo de 1(96), 
la Jefa del Gabinete Tecnico de la Subseeretaria, Asuncİ6n Perez Roman. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Direc'tor general de Recursos 
Pesqueros. 

14925 ORDEN de 3 de i'mıio dR 1998 por la que se dispone et 
cumplimiento, en mıs pl'opios terminos, de la sent.encia dic
tada. POl' el Tribunal Superiol' de Justicia de E.x:tl'emadura 
(Cdceres), en el l'ecul'so contencioso--a,drninistrativo nume
l'o 1.48411995: infRr"puesto POl' don Manuel Bol'ja Vizcaino. 

Ha.biendose dictado por el Tribunal Superior de .Tusticia de Extrema· 
dura (Caceres), con fecha 14 de noviembre de 1997, sentencia :firme en 
el recurso contencioso·administrativo numero 1.484/1995, promovido por 
don Manuel Borja Vizcaino, sobre penalizaciôn compraventa de tabaco; 
sentencia cuya parte dispositiva dice ası: 

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso conteneioso"adminis" 
trativo interpuesto por la Proeuradora dofta Maria de los Angeles Bueso 
Sanehez, en nombrey representaciôn de don Manuel Borja Vizeaino, contra 
las resolueiones a que se haee menei6n en el prİmer fundamento de esta 
sentencia, debemos dedarar y dedaramos que los actos adminİstrativos 
impugnados son conformes a Derecho. No hacemos especial pronuncia
miento en cuanto al pago de las costas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla 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 Subsecretaria, Asunciôn Perez Roman. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general del Fonda 
EspafLOl de Garant1a Agraria (F'EGA). 

14926 ORDEN dR 3 dR i'wnio dR 1998 por la que se dispane et 
cumplimiento en sus Pl'OP1:0S fBr'minos de la, senUJncül dü,;
t<ıda, POl' el Tril>Una,l SUprenw, en el recul'so de a,pelac1:6n, 
numel'o 2. 98511992, interpuesto contl'a la senterıcia dicta.da 
en el l'ecul'so contenC'ioso~adrnin'istl'at'ivo nurnel'o 
1.51211990, pl'omo1Yido POl' "Celbasa~Ato, Sociedad An6ni~ 
ma,» (antes "CentralLechera de G#6n, Soc'iedad ıtn6nhna» 
LAGISAj. 

Con feeha 31 de enero de 1992, el Tribunal Superior de Justicia de 
Asturİas (Oviedo), dictô sentencİa en el recurso eontencioso·adınİnİstrativo 
numero 1.512/1990, promovİdo por "Celbasa,Ato, Sociedad Anônİma» (an 
tes "Central Leehera de Gİj6n, Sociedad An6nima" LAGISA), sobre infrac
cİ6n de la legislaciôn en materia de productos laeteos; sentencİa euya 
parte dispositiva. dice asi: 

«Fallo: En atenci6n a la expuesto, la Secci6n Segunda de la Sala de 
la Contencioso"Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu· 
rias ha decidido desestiınar el recurso contencioso·adıninistratİvo inter· 
puesto por el Proeurador de 1013 Tribunales don Luis Alvarez Fernandez 
contra Resolucİ6n del Mİnİsterio de Agrieultura, Pesca y Alimentacİ6n, 
de feeha 2 de julio de 1990, desestimatoria del recurso de alzada con· 
firınando la sanci6n impuesta por el Director general de Politiea Aliınen" 
taria estando representada la Administraeiôn demandada por el Abogado 
de] Estado. Resoluciones que se confirman por ser ajustadas a. Derecho, 
sin que eoneurran motivos 0 cireunstancias para haeer una especial deda· 
ra.ci6n de costa.s procesales.» 

Habiendose interpuesto recurso de apela.ci6n nuınero 2.985/1992 por 
la parte recurrente, el Tribunal Supremo, con feeha 25 de febrero de 1998, 
dİct.6 sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el reeurso de ape· 
laci6n interpuesto por uCelbasa Ato, Sociedad An6nima.", contra la sen
tencia dietada en los presentes autos por el Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias con fecha. 31 de enero de 1992, que con:firmamos en su inte
gridad, sin lıa.cer expreso pronuneiamiento en cua.nto a costas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terıninosla preeit.ada senteneia. 

Madrid, 3 de junio de 1998.~P. D. (Orden del 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asunci6n Perez Romıi.n. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Directora general de Politica 
Alimentaria e Industria.s Agrarias y Alimentarias. 

14927 ORDEN de 3 dR i'Inio dR 1998 por la que se dispone el 
C'u'ffıpli'ffıiento, en sus pl'opios t.erminos, de li:t sentencia dic· 
tada POl' el Trl.:1yu/nal Supremo, en el l'ecul'so dR apelaC'i6n 
numero 9. 73811992, interpuesto contl'a la, sentencia di.ct<ıda 
en el Tecul'so contencios(Htdrninistrati-vo 44.107, promovi
do POl"' dO'iu:ı Man'ueli:t Fetl"'eil"'O Ferndndez y don AntO'nio 
Tlidal Ferreil'o. 

Habiendose dictado por el Trİbunal Supreıno, con feeha 12 de marzo 
de 1998, sentencia. finne en el recurso de apela.ci6n numero 9.738/1992, 
interpnesto contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-a.dministra.tivo numero 44.107, promovido por dofta 
Manuela Ferreiro Fernandez y don Antonio Vidal Ferreiro, sobre concen· 
tra.ciôn parcelaria en la zona. de Laro·Parada (pontevedra); sentencia cuya 
pa.rte dispositiva dice a.sj: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el reeurso de ape· 
laciôn mımero 9.738/1992, interpuesto por el Procurador don Sa.turnino 
Estevez Rodriguez, en nombre y representaci6n de daim Manuela Ferreiro 
Fernıi.ndez y don Antonio Vidal Ferreiro, contra la. sentencia dictada. por 
la. Secciôn Cuarta de la Sala. de 10 Contencioso·Administrativo de la Audien· 
cia Nacional de fecha 13 de junio de 1989, que confirmamos en su inte· 
gridad. Sin que haya lugar a expresa condena en costas.» 

Este Mİnİsterio ha tenida a bien disponer se cumpla 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 Ga.bİnete Tecnİco de la Subsecretaria, Asunci6n Perez Roman. 

llmos. Sres. Subseeretario del Departamento y Director general de Pla· 
nifıcaciôn y Desarrollo Rural. 


