
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.» 



Este Mİnİsterio 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 Fondo 
Espafiol de Garantia Agraria (FEGA). 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
14932 RE80LUCIÔN de 28 de rruıyo de 1998, de u:ı ilubsecretcırW, 

POl' la q'U.fJ se acuer'da la remü;i6n del exped1Rnte adm~:~ 
nistratiııo c01"'respond1Rnte al recur'so conteru:ioso-adminis
trativo n'11nı.ero 1116111998 y se emplaza a tos ~:nteresados 
en et rnis'yno. 

En cumplimiento de 10 solİcitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), 

Esta Subsecretaria acuerda la remisiôn del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo, en el encabeza
miento citado, interpuesto por doha Margarita Revilla Eizaguirre, contra 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 13 de febrero de 1998, deses
timatorio de la solicitud de indemnizaciôn en concepto de intereses de 
demora en la tramitaciôn del expediente de fijaciôn del justiprecio en 
la expropiaciôn efectuada en bienes de su propiedad. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el art;iculo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la Resoluci6n impugnada y a quienes tUvieran 
interes directo en el mantenimiento de la mismaı para que comparezca 
y se persone en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias 
siguientes ala notificaciôn 0, en su caso, publicaci6n de la presente Reso
luciôn. 

Madrid, 28 de mayo de 1998.~El Subsecretario, Juan Junquera Gon
zıilez. 

14933 ORDEN de 28 de 'mayo de 1998 por u:ı que se da p"blicidad 
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de mayo de 1998, 
en q'lW se disporıe el C'wytıpl{ytdento de la sentenc/a dictaila 
POl' la Secci6n Sexta de La &ı..la de lo Contencioso--Admir 
nistrat~:vo del Tn.:buna.t Supr'emo, en el r'€cur'so contencio
so-admüıistrutivo mımcr'o l!8571 199.'1, interpuesto POl' don 
l!uis Enrique Rodriguez Dealbert. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/857/1993, inter
puesto por la representaci6n legal de don Luis Enrique Rodrıguez Dealbert, 
contra la denegaciôn en via administrativa de su solicitud de indemnizaciôn 
por dafios y perjuİcios derivados de la anticipaciôn legal de la edad de 
jubilaciôn forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 23 de febrero 
de 1998, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallarnos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Luis Enrique Rodriguez Dealbert, contra la denegaciôn en via adminis
tratİva de su solİcitud de indemnizaciôn de dafios y perjuİcios derivados 
de la antİcipaci6n legal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaciôn que 
debemos confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a Derecho, 
sin efectuar especial imposiciôn de costas.~ 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 14 de mayo de 1998, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 28 de mayo de 1998.~P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

llmo. Sr. Subsecretarİo del Departamento. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

14934 RESOLUCIÔN de 27 de abr'il de 1998, de u:ı Direcci6n Ge~ 
ral de Farnıacia y Productos Sanitarios, por la que se infor~ 
ma de la d.esignaci6n coono organisnw notificado pa.ra. la 
7'ealizaci6n de tas proce&imlenıos de evaluaci6n de la con
fornıidad de los productos sanitarios a la Direcciôn Ge1'lP" 
1'al de FmYl'wcia y Prodttctos Sam:ta1'ios. 

El Ministerio de Sa.nidad y Consumo, con fecha 18 de octubre de 1994, 
design6 como organismo notificado a la Direcci6n General de Fannacia 
y Productos Sanitarios, sita en eJ paseo de] Prado, 18·20, 28014 Madrid, 
para efectua.r los procedimientos de evaluaciôn de la. conformidad reCQ
gidos en los anexos: 

II. Declaraci6n CE de conformidad (sistema completo de garantia de 
calidad). 

m. Examen eE de tipo. 
IV. Verifica.ciôn CE. 
V. DecJaraciôn GE de conformidad (garantia de calidad de la pro

ducciôn). 
VI. Declaraci6n CE de conformidad (garantia de calidad del producto), 

Del Real Decreto 414/1996, de 1 de marzo, por el que se regula 108 
productos sa.nita.rios (<!Boletin Oficial del Esta.do» numero 99, de 24 de 
abril), por el que se transpone al ordenamiento interno la Directiva 
93/42/CEE, de 14 de junio de 1993 (<<Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» L-169, de 12 de julio de 1993). 

Con fecha 21 de noviembre de 1994 fue comunicada esta designaci6n 
ala Comisiôn de las Comunidades Europeas junto con el numero de iden
tificaciôn 0318, que ya tenia atribuido desde su designaciôn como orga· 
nismo notİficado para la directİva de productos sanitarİos implantables 
activos. La Comisiôn Europea comunicô la desjgnaciôn al resto de Estados 
miembros y posteriormente 10 public6 en el "Diario Oficial de las Comu· 
nidades Europeas» el 15 de junio de 1996 «IDiario Oficial de las Comu
nidades Europeas» numero 172). 

Madrid, 27 de abril de 1998.~El Director general, Federico Plaza PiÜoL. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

1 4935 RESOLUCIÔN de 20 de nıayo de 1998, de la Direcci6n Gene
ral de Calida.d y Emlua.ci6n Arnbienfa'0 POl' la que se for'~ 
'11ıula declar'aci6n de i7lıpacto anıbiental sobre el estudio 
informativo dı? la lirı.ea ferr'oviaria Tlabmcia~Tarrag(nıa. 
Trarno: VandeU6s~Tarragona. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n 
de Impacto Ambiental, y su Reglamento de ejecuci6n aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de for
mular Declaraci6n de Impacto Ambiental, con caracter previo a la reso" 
luciôn administrativa que se adopte para la realİzaci6n 0, en su caso, 
autorizaci6n de la obra, İnstalaci6n 0 at.'tividad de las comprendidas en 
los anexos a las citadas disposiciones. 

De acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 839/1996, de 10 de 
mayo, y en el Real Decreto 1894/1996, de 2 de agosto, por los que se 
establece la estructura organica basica y la atribuci6n de competencias 
del Ministerio de Medio Ambiente, corresponde a la Direcciôn General 
de Calidad y Evaluaciôn Amhiental la realizaci6n de las Declaraciones de 
Impacto Ambiental de competencia estatal, reguladas por la legislaciôn 
vigente. 

Al objeto de iniciar el Procedimiento de Evaluaciôn de Impacto Ambien· 
tal, la antigua Direccİôn General de Infraestructuras del Transporte Ferro" 


