
14928 ORDEN de 3 de junl,o de 1998 por la que se dispone 
el c'l-ımpUmiento, en SUS prop1:os Mrrninos, de la sen
tencia d1:ctada por el Trı:buna.l Suprerno, en el reCUrSO 
de apelaci6n numero 3,26511992, interpuesto eontra la 
sentencia d'ictada. en et reeurso eontenC'ioso.-adrninis
tra.tivo nv/rfıero 47.779, pı"onwvido por "Fa.buea.ı" Li'rfıi~ 
ted». 

Habiendose dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 11 de mar
zo de 1998, sentencİa fİrme en el recurso de apelaciôn numero 
3.265/1992, interpuesto contra la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo numero 47.779, 
promovido por "Pabucar Limited", sobre sanciôn por infracciôn en 
materia de pesca maritima; senteneia euya parte dispositiva diee asi: 

(IPa.llamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso de ape
laciôn interpuesto por la Administraciôn del Estado contra la sen
tencia dictada en los presentes autos de fecha de 12 de diciembre 
de 1991, y revocando en parte la mis ma, debemos declarar y decla
ramos la nulidad de la Orden del Minİsterio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n de 16 de febrero de 1988 unicamente en 10 que se 
refiere a la imposiciôn de sanciôn alguna con caracter accesorio a 
uPabucar Limited", por ser esta ultima decisi6n no conforme a Dere
cho, manteniendo la validez de la resoluci6n impugnada en todo 10 
demas. Sin costas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminosla practicada sent.encia. 

Madrid, 3 de junio de 1998.----P. D. (Orden de 3 de junio de 19(6), 
la Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asunci6n Perez 
Roman. 

Tlmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de 
Recursos Pesqueros. 

14929 ORDEN de 3 de iunio de 1998 por la que se dispone 
et cunıplirnientoen suspropios terrninos de la. sentencia. 
dietada por el Tribunal Supre'rfıo, en el reeurso de ope~ 
laci6n, ml/rfıero 3.73411992, inteı"pUesto eontı"O la sen
teneia dietada en el recu'rso eontenC'ioso.-adm'in'l:slra~ 
tivo nurnero 47.127, promovido por la entidad Pesco
gaUC'ia. 

Habiendose dictado por el Tribunal Supremo, confecha 6 de marzo 
de 1998, sentencia firme en el recurso de apelaciôn numero 
3.734/1992, interpuesto contra la sentencia dictada por la Audiencia 
Naciona.l en el recurso contencioso-administrativo numero 47.127, 
promovido por la entidad Pescagalicia, sobre censo de flotas de altura, 
gran altura y buques palangreros de 100 TRB dentro de limites geo
graficos de la Comisi6n de Pesca del Atlantico Nordeste (NEAPC); 
sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Que estimando en parte el recurso de apelaciôn İnter
puesto por la entidad Pescagalicia, representada por el Procurador 
don Argimiro Vazquez Guillen, contra la sentencia de 13 de diciembre 
de 1991, recaida en el recurso contencioso-administrativo numero 
47.127, debemos revocar la citada sentencia, y al tiempo deCıarar 
la nulidad de actuaciones en la v1a administra.tiva incluidas las reso
luciones impugnadas, acordando que la administraciôn, previa 
audiencia de la entidad Arpesco, resuelva la petici6n que le hizo la 
entidad Pescagalicia, a que esta litis se refiere y conforme se ha sefLa
lado en el fundamento de Derecho 6.° Sin que haya lugar a expresa 
condena en 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 1(96), 
la Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asunci6n Perez 
Roman. 

Tlmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Secretario general de 
Pesca Maritima. 

14930 ORDEN de 3 de junio de 1998 por la. que se &ispone 
elcurnplim1:entoen 6i./,s prop1:os Mr"minos de la sentencia 
dicta.da por el Trı:buna.l Suprerno, en el reCUrSO de ape
la.eian, numero 2.95611992, interpuesto contra. la. sen~ 
tencia. d'icta.da. en el recurso contencioso.-adrnin'istra.
tivo nv/rfıero 46.625, promovido por "Industria.s Qui~ 
m1:cas Ca.na.ria.s, SoC'ieda.d Anom:nw». 

Habiendose dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 13 de mar
zo de 1998, sentencia firme en el recurso de apelaci6n mlmero 
2.956/1992, interpuesto contra la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo numero 46.625, 
promovido por "Industrias Quimicas Canarias, Sociedad Anônima», 
sobre infracci6n en materia de abonos; sentencia cu ya parte dispo· 
sitiva dice aS1: 

"Fallamos: Que estimando el recurso de apelaci6n formulado por 
la Abogacia del Estado contra la sentencia, de fecha 19 de noviembre 
de 1991, dictada en los autos numero 46.625/1987 por la Secci6n Cuar· 
ta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal, debemos revocar y revocamos la indicada sentencia y desesti· 
mamos el recurso contencioso-adminİstrativo interpuesto por la 
representaci6n procesal de "Industrias Quimicas Canarias, Sociedad 
Anônima», contra la Orden del Mİnİsterİo de Agricultura, Pesca y Ali
mentaciôn de fecha 7 de enero de 1987, por la que se desestim6 un 
recurso de reposicİ6n interpuesto contra otra resoluci6n adoptada 
en fecha 16 de junio de 1986, en el expediente administrativo del 
que derivan las presentes actuaciones, resoluciones administrativas 
las acabadas de indi car que declaramos conformes a Derecho, y no 
hacemos expresa imposici6n de las costas en ninguna de las dos 
instancias.» 

Este Ministerio ha tenido a hien disponer se cumpla en sus propios 
terminoslaprecitada sentencia. 

Madrid, 3 de junİo de 1995.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Sefa. del Gabinete Tecnico de la Suhsecretaria., Asunciôn Ferez 
Romıi.n. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Directora general de 
Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

14931 ORDEN de 3 de junio de 1998 por la. que se dispone 
elcu'Yfıplirnientoen $'US prop1:os Ml"Yfıinos de la sent(~ncia 
&ieiada. porel Tdbuna.lSuperior de Justieia. de Madr'id, 
en el recurSO contencioso-adrninistrativo mlrnero 
53211996, 'interpuesto por «Concentra.dos Palleja, Socie
da.d An6nirna.», 

Hahiendose dietado porel Tribunal SuperiordeSusticiade Madrid, 
con feclıa 22 de abril de 1998, sentencia firme en el recurso conten' 
cioso·administrativo numero 532/1996, promovido por (IConcentra· 
dos Palleja, Sociedad Anônima», sobre restituciôn a la exportaciôn 
de mosto de uva concentrado; sentencia cuya parte dispositiva dice 
aS1: 

"Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso"administra" 
tİvo numero 532/1996, İnterpuesto por la Procuradora dofLa Va.lentİna 
L6pez Valero, actuando en nombreyrepresentaci6n de "Concentrados 
Palleja, Socİedad Anônima\ contra la Orden del excelentisİmo senor 
Ministro del Minİsterio de Agricultura, Pesca y Alimentacİ6n, de 18 
de enero de 1996, en cuanto desestimatoria del recurso ordinario 
entablado frente a la Resoluci6n de la Direcci6n General del SENPA 
de 12 de julio de 1995, por la que se aplica la penalizaci6n prevİsta 
en el art1culo 48.2 a) del Reglamento CEE 3665/1987 al expediente 
numero 43.919/1993, de restİtucİones ala exportaciôn de mosto de 
uva concentrado a Suecia, debemos declarar y declaramos que las 
Resoluciones impugnadas son conformes a Derecho, y, en consecuen· 
cia, confirmamos su plena validez y efİcacİa. Sin costas.» 


