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En base a dicha normativa, por Resolución de 4 de mayo de 1995,
de la Dirección General de Mercados Pesqueros («Boletín Oficial del Estado»
número 126, del 27), se reconoció a la Organización de Productores de
Pesca de Palangre (ORPAL) como organización de ámbito de actuación
referido a todo el territorio nacional y con sede social en Santa Eugenia
de Riveira, en A Coruña, y con el código y número OPP 46. Asimismo,
se considera que la citada OPP número 46 es representativa de la pro-
ducción de las especies de palometa y merluza negra en los puertos de
desembarque de A Coruña, Santa Eugenia de Riveira y Vigo y que las
normas adoptadas por dicha organización adaptan el volumen de la oferta
de estas especies a las exigencias del mercado, garantizando una gestión
correcta de sus cuotas de capturas autorizadas, razón por la cual se con-
sidera que deben extenderse a los no afiliados las normas de producción
adoptadas por ORPAL para las especies y en los puertos citados.

La Comisión de la Unión Europea, mediante decisión notificada el 6
de octubre de 1998, no ha presentado objeciones a la ampliación solicitada,
por lo que se pueden hacer obligatorias a los no afiliados las normas
adoptadas por la Organización de Productores de Pesca de Palangre
(ORPAL), OPP número 46.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

Se hacen obligatorias a los no miembros las normas de producción
adoptadas por la Organización de Productores, de ámbito nacional, de
Pesca de Palangre (ORPAL), OPP número 46, respecto a las cantidades
desembarcadas de palometa («Brama brama») y merluza negra («Merluccius
senegalensis») capturadas mediante palangre en los puertos de A Coruña,
Santa Eugenia de Riveira y Vigo.

Artículo 2. Topes mensuales.

No podrán desembarcarse, en total, cantidades superiores a:

15.000 kilogramos de merluza negra, tope mensual para la flota que
faena en Marruecos.

40.000 kilogramos de merluza negra, tope mensual para la flota que
faena en Mauritania, descontando la cantidad proporcional correspondien-
te a otras especies.

15.000 kilogramos de palometa, tope mensual para la flota que faena
en Marruecos y Mauritania.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor a los ocho días de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» y tendrá un plazo de vigencia de un
año.

Madrid, 25 de noviembre de 1998.

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI

Ilmos. Sres. Secretario general de Pesca Marítima, Director general de
Estructuras y Mercados Pesqueros y Director general de Recursos
Pesqueros.

27959 ORDEN de 4 de noviembre de 1998 por la que se hace pública
la relación de galardonados en el XII Premio Alimentos
de España en la modalidad de Medios de Comunicación.

En cumplimiento del artículo 7 de la Orden de 8 de mayo de 1998
por la que se convoca y regula el XII Premio Alimentos de España en
la modalidad de Medios de Comunicación, y analizada la propuesta del
Jurado, esta Dirección General de Alimentación dicta y hace pública la
siguiente resolución:

Conceder a la mejor labor informativa continuada:

Primer premio, dotado con medallón y diploma acreditativo, a «El Mun-
do Castilla y León» por la publicación «Vinos de España», Catálogo de
Bodegas.

Conceder al mejor reportaje publicado:

Primer premio, dotado con medallón y diploma acreditativo, a don
Ismael Díaz Yubero por la publicación «Sabores de España».

Madrid, 4 de noviembre de 1998.—P. D. (Orden de 28 de julio de 1998),
la Directora general de Alimentación, Pilar Ayuso González.

27960 ORDEN de 4 de noviembre de 1998 por la que se hace pública
la relación de galardonados en el XII Premio Alimentos
de España entre establecimientos de restauración.

En cumplimiento del artículo 7 de la Orden de fecha 8 de mayo
de 1998 por la que se convoca y regula el XII Premio de Alimentos de
España, entre establecimientos de restauración y analizada la propuesta
del Jurado, esta Dirección General de Alimentación dicta y hace pública
la siguiente resolución:

Conceder en la primera modalidad:

Primer premio, dotado con medallón y diploma acreditativo, a la «Red
de Restauración de Paradores de Turismo de España, Sociedad Anónima».

Conceder en la segunda modalidad:

Primer premio dotado, con medallón y diploma acreditativo, al res-
taurante «La Taberna de Alabardero», de Washington.

Conceder en la tercera modalidad:

Primer premio, dotado con medallón y diploma acreditativo, al res-
taurante «El Churrasco», de Córdoba.

Primer premio, dotado con medallón y diploma acreditativo, al res-
taurante «Duque», de Segovia.

Madrid, 4 de noviembre de 1998.—P. D. (Orden de 28 de julio de 1998),
la Directora general de Alimentación, Pilar Ayuso González.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

27961 ORDEN de 17 de noviembre de 1998 por la que se dispone
la publicación para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana, en el recurso contencioso-ad-
ministrativo 2/3.356/1996, promovido por don José Fran-
cisco de Brugada Serrano.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunidad Valenciana, ha dictado sentencia, con fecha 30 de
septiembre de 1998, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 2/3.356/1996, en el que son partes, de una, como demandantes don
José Francisco de Brugada Serrano, y de otra como demandada la Admi-
nistración General del Estado, representada y defendida por el Abogado
del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio de
Administraciones Públicas, de fecha 11 de julio de 1996, que desestimaba
el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 27 de marzo de 1996,
sobre baja de beneficiarios.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:

«Fallamos: Se desestima el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don José Francisco de Brugada Serrano contra la Resolución
del Ministerio de Administraciones Públicas, de 11 de julio de 1996,
desestimatoria del recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de
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MUFACE, de 27 de marzo de 1996, sobre baja de beneficiarias en una
cartilla de MUFACE. No se hace expresa imposición de costas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus pro-
pios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.
Madrid, 17 de noviembre de 1998.—P. D. (Orden de 19 de noviembre

de 1997 «Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario general técnico,
Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado.

27962 ORDEN de 17 de noviembre de 1998 por la que se dispone
la publicación para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo 3/1.836/1996, promovi-
do por doña María Antonia Delgado Rodríguez.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
ha dictado sentencia, con fecha 1 de octubre de 1998, en el recurso con-
tencioso-administrativo número 3/1.836/1996, en el que son partes, de
una, como demandante doña María Antonia Delgado Rodríguez, y de otra
como demandada la Administración General del Estado, representada y
defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública de fecha 11 de junio de 1996,
sobre prórroga de la edad de jubilación.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:

«Fallamos:

Primero.—Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso
número 1.836/1996, interpuesto por doña María Antonia Delgado Rodrí-
guez, contra la Resolución del Ministerio de Administraciones Públicas,
de 11 de junio de 1996, por la que se le denegó la permanencia en servicio
activo hasta la edad de setenta años, que se confirma por ajustarse al
ordenamiento jurídico.

Segundo.—No hacemos una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus pro-
pios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.
Madrid, 17 de noviembre de 1998.—P. D. (Orden de 19 de noviembre

de 1997 «Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario general técnico,
Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.

27963 ORDEN de 17 de noviembre de 1998 por la que se dispone
la publicación para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo 3/2.098/1996, promovi-
do por doña Lourdes Cristóbal Antoranz y otros.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
ha dictado sentencia, con fecha 15 de septiembre de 1998, en el recurso
contencioso-administrativo número 3/2.098/1996, en el que son partes,
de una, como demandantes doña Lourdes Cristóbal Antoranz y otros, y
de otra como demandada la Administración General del Estado, repre-
sentada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública de fecha 31 de julio de 1996,
sobre lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en las pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Infor-
mática de la Administración del Estado.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:

«Fallamos:

Primero.—Que debemos desestimar y desestimamos el recurso conten-
cioso-administrativo número 3/2.098/96, interpuesto por doña Lourdes
Cristóbal Antoranz y otros, representados por el Letrado don José Garrido
Palacios, contra la Resolución de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, de fecha 31 de julio de 1996, descrita en el primer
fundamento de Derecho, acto que se confirma en el aspecto objeto de
recurso por ajustarse al ordenamiento jurídico.

Segundo.—No hacemos una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus pro-
pios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.
Madrid, 17 de noviembre de 1998.—P. D. (Orden de 19 de noviembre

de 1997 «Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario general técnico,
Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres.: Subsecretario y Director del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública.

27964 ORDEN de 17 de noviembre de 1998 por la que se dispone
la publicación para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo 3/765/1996, promovido
por don José Cruz Pérez Lapazarán.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
ha dictado sentencia, con fecha 18 de septiembre de 1998, en el recurso
contencioso-administrativo número 3/765/1996, en el que son partes, de
una, como demandante don José Cruz Pérez Lapazarán, y de otra como
demandada la Administración General del Estado, representada y defen-
dida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución de la Inspección
General de Servicios de la Administración Pública, de fecha 7 de marzo
de 1996, sobre compatibilidad.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:

«Fallamos:

Primero.—Desestimar el recurso número 765/1996, interpuesto por don
José Cruz Pérez Lapazarán, contra la Resolución del Ministerio para las
Administraciones Públicas de 7 de marzo de 1996, que se confirma por
ser conforme a Derecho.

Segundo.—No hacer una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus pro-
pios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.
Madrid, 17 de noviembre de 1998.—P. D. (Orden de 19 de noviembre

de 1997 «Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario general técnico,
Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General
de Servicios de la Administración Pública.


