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1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis·
poner que se cumpla en sus propios ténninos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el-Boletín Oficial del Estado-.

Lo que traslado a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1991

.Boletín Oficial del Estado_ de 13 de junio), el Subsecretario, Juan Carlos
Girbau Garcia.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

28655 ORDEN de 1 de diciembre de 1994 por la que se dispone
e~ cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-administrativo número 1.622/1992, prol1wvido por ..Se"r
vicios y Carburantes L ~lborc, Sociedad Limitada...

En el recurso contencioso-administrativo número 1.622/1992, inter
puesto por _Servicios y Carburantes L'Alborc, Sociedad Limitada., contra
resolución de la Dirección General de la Energía, de fecha 30 de septiembre
de 1991, y la Orden de 24 de mayo de 1992, sobre inscripción provisional
de estación de servicio, se ha dictado, con fecha 8 de junio de 1994, por
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia, cuya parte dispo
sitiva es como sigue:

.Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad del
recurso contencioso-administrativo formulado por el Procurador don Fer·
nando Aragón Martín, en nombre y representación de la mercantil "Ser
vicios y Carburantes L'Alborc, Sociedad Limitada", contra las resoluciones
de fecha 30 de septiembre de 1991, dictada por la Dirección General de
la Energía, y la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 24 de
mayo de 1992; sin hacer mención especial en cuanto a las costas. Así
por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.•

En su virtud, este Ministerio, de conformidad 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 Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis4

poner que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el.Boletín Oficial del Estado".

Lo que traslado a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1994

_Boletín Oficial del Estado. de 31 de junio), el Subsecretario, Juan Carlos
Girbau García.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

28656 ORDEN de 1 de diciembre de 1994 por la que se dU;pone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Naciona~ en el recurso contencioso-administrativo número
58.047, promovido por .Nervacero, Sociedad Anónima",.

En el recurso contencioso-administrativo número 58.047, interpuesto
por .Nervacero, Sociedad Anónim8ll, contra Orden de este Ministerio de
4 de abril de 1988, desestimatoria del recurso interpuesto contra resolución
de la Dirección General de la Energía, de 16 de febrero de 1987, sobre
compensaciones por el suministro de energía eléctrica, se ha dictado, con
fecha 26 de julio de 1994, por la Audiencia Nacional, sentencia, cuya parte
dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que, rechazando la causa de inadmisibilidad invocada por
la abogacía del Estado y estimando parcialmente el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por la representación de MNervacero, Socie
dad Anónima", contra la resolución del Ministerio de Industria y Energía
de 4 de abril de 1988, desestimatoria del recurso de alzada deducido frente
a la resolución de la Dirección General de la Energía de 16 de febrero
de 1987, debemos anular y anulamos parcialmente las resoluciones impug
nadas por ser en parte contrarias al ordenamiento jurídico, y declaramos
el derecho de la entidad recurrente a que por la Oficina de Compensaciones
de la Energía Eléctrica (OFICO) se abone a .Iberduero, Sociedad Anónimao,
las compensaciones por el suministro de energía eléctrica efectuada por
la empresa actora en el período de tiempo comprendido entre el 7 de
noviembre de 1983 y el18 de enero de 1984, ambos inclusive, desestimando
las restantes peticiones contenidas en la demanda, sin hacer expresa impo-

sición de costas. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, roan-
damos y firmamos.* '

Contra la anterior sentencia se ha interpuesto recurso de casación
que ha sido emitido a un solo efecto.

En su virtud, este Ministerio, de conformidad 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 Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis·
poner que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el .Boletín Oficial del Estado•.

Lo que tralado a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1991

~Boletín Oficial del Estado_ de 13 de junio), el Subsecretario, Juan Carlos
Girbau García.

Dmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

28657 ORDEN de 5 de didembre de 1994 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de' Cantabria en el recurso conten
cioso-administratif)o número 266/1994, promovido por
doña Maria Begoña Vallejo Jausoro.

En el recurso contencioso-administrativo número 266/ 1994, interpuesto
por doña María Begoña Vallejo Jausoro, contra resolución de la Subse
cretaría, de fecha 31 de diciembre de 1993, sobre reconocimiento de trie
nios, se ha dictado, con fecha 20 de julio de 1994, por el Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria, sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por doña María Begoña Vallejo Jausoro
contra la resolución de fecha 31 de diciembre' de 1993 dictada por la
Subsecretaría del Ministerio de Industria y Energía por la que se desestima
la petición de la recurrente, relativa a reconocimiento y abono de todos
los trienios devengados en· la función pública con arreglo a la cantidad
vigente para el Cuerpo de su actual pertenencia, sin que proceda hacer
mención expresa acerca de las costas procesales causadas, al no haber
méritos para su imposición._

En su virtud, este Ministerio, de conformidad 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 Contencioso-Administrativa, ha tenido a
bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia
y se publique el aludido fallo en el .Boletín Oficial del Estado».

Lo que traslado a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 5 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1991,

«Boletín Oficial del Estado. de 13 de junio), el Subsecretario, Juan Carlos
Girbau García.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

28658 ORDEN de 5 de diciembre de 1994 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-administrq.tivo nú1nero 1.677/1991, promovido por -Re
pagás, Sociedad Anónima",.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.677/1991, inter
puesto por «Repagás, Sociedad Anónima., contra la resolución de la Secre
taría de Estado de Industria, de fecha 26 de julio de 1991, sobre denegación
de expedición de certificado de inexistencia de fabricación nacional, se
ha dictado, con fecha 18 de mayo de 1993, por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Letrado señor García Ruiz, en nombre y repre
sentación de la entidad "Repagas, Sociedad Anónima", contra la resolución
dictada por el Director general de Industria de 25 de octubre de 1990,
confirmada en alzada por resolución dictada por la Secretaría de Estado
de Industria de 26 de julio de 1991, resoluciones que deben ser confirmadas
al ser ajustadas a derecho. No se hace un especial pronunciamiento sobre
las costas procesales causadas en esta instancia, al no apreciarse temeridad
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ni maja fe en ninguna de las partes. Así, por esta nuestra sentencia, lo
pronunctamos, mandamos y firmamos._

En su virtud, este Ministerio, de conformidad 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 Contencioso-Adrninistrativa, ha tenido a
bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida Sentencia
y se publique el aludido fallo en el .Boletín Oficial del Estado_,

Lo que traslado a V. l. para su conocimiento y. efectos.
Madrid, 5 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1991,

.Boletín Oficial del Estado_ de 13 de junio), el Subsecretário, Juan Carlos
Girbau García.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

28659 ORDEN de 16 de diciembre de 1994 por la que se ratifU:a
la modificación del Reglamento de la Denominación de
Origen .,Nava'n'CP> y de su Consejo Reguü;ulor.

28660 RESOLUClON de 21 de naviembre de 1994, de la Dirección
General de ProduccWnes y Mercados Agrícolas, por laque
se resUelve la homologación genérica de tos tractores marca
.Ford., modelo 8240.

Solicitada por .New Holland España, Sociedad Anónima_, la homo
logación de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones pre
ceptivas por la Estación de Mecánica Agrícola y apreciada su equivalencia,
a efectos de su potencia de inscripción, con los de la misma marca, modelo
8240 OT, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 14 de febrero
de 1964, por la que se establece el procedimiento de homologación de
la potencia de los tractores agrícolas:

Primero.-Esta Dirección General resuelve y hace pública la homolo
gación genérica de los' tractores marca .Ford_, modelo 8240, cuyos datos
homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

Segundo.-La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido esta~

blecida en 105 CV.
Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru~

po 1.2 del anexo de la Resolución de esta Dirección General publicada
en el _Boletín Oficial del Estado_ de 22 de enero de 1981, por la que
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre·' equipamiento de
los tractores agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección
para casos de vuelco.

Madrid, 21 de noviembre de 1994.-El Director general, Francisco Daniel
Trueba Herranz.

ANEXO QUE SE CITA

I. Ensayo de homologación de potencia:

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes·por minuto de la toma de fuerza.

.....ncia
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a la toma ....-
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El Real Decreto 2654/1985, de 18 de diciembre, de traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de
Navarra en materia de agricultura, ganadería y montes, dispone en el
apartado 2.1.h) de su certificación, referente a denominaciones de origen
y Viticultura, que la citada Administración, una vez aprobados los regla
mentos de las denominaciones de origen, los remitirá al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación para su conocimiento y ratificación,
a los efectos de su defensa por la Administración General del Estado en
los ámbitos nacional e internacional, lo que hará siempre que aquellos
cumplan la legislación vigente.

Aprobada por Orden Foral de 27 de junio de 1994, del Consejo de
Agricultura, Ganadería y Montes del Gobierno de Navarra, la modificación
del Reglamento de la Denominación de Origen _Navarra_ y de su Consejo
Regulador, corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
conocer y ratificar dicha modificación.

En su virtud dispongo:

Articulo único.

Se ratifica el nuevo texto del artículo 51.2 del Reglamento de la Deno
minación de Origen .Navarra_ y de. su Consejo Regulador, aprobadO por
Orden Foral de 27 dejunio de 1994, del Consejero de Agricultura, Ganadería
y Montes del Gobierno de Navarra, que figura corno anexo a la presente
disposición, a los efectos de su promoción y defensa por la Administración
General del Estado en los ámbitos nacional e internacional.

Tractor homologado:

Marca .
Modelo .
Tipo .
Fabricante .

Motor:

Denominación .
Combustible empleado .

_Ford~.

8240.
Ruedas.
_Ford New Holland Ltd." Basildon

(Gran Bretaña).

-Ford New Holland., modelo TA.
Gasóleo. Densidad, 0,838. Número de

cetano, 54,5.

Disposición final.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el -Boletín Oficial del Estado_.

Madrid, 16 de diciembre de 1994.

ATIENZA SERNA

limos. Sres. Secretaria general de Alimentación y Director general de Polí~

tica Alimentaria.

ANEXO

Se modifica el artículo 51.2 del Reglamento de Denominación de Origen
•Navarra. y de su Consejo Regulador, aprobado por Orden de 26 de julio
de 1975, quedando redactado como sigue:

.En los expedientes de carácter sancionador iniciados por el Consejo
Regulador, deberá actuar como instructor el Secretario del organismo,
y como Secretario del expediente, en su caso, un empleado del Consejo
Regulador.•

Datos observados ... 102,3 2.069 984 179 24,0 155

Datos referidos a con-
dicioneS atmosféri~

cas normales ...... 104.6 2.069 984 - 15,5 760

11. Ensayos complementarios:

Datos observados ...

Datos referidos a con
diciones atmosféri-
cas normales .

III. Observaciones:


