
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. 


