
BOE nılm. 126 Viernes 24 mayo 1996 17791 

11776 ORDEN de 29 de abril de 1996 por la que S8 dispone 81 
cumplimiento, en S1LS propios terminos, del sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso co.ntencio
so-administrativo numero 207/1993, interpuesto par "Se
vero Marcos, Sociedad An6nimaa. 

lIabit~ndose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 14 de diciem
bre de 1996, sentencia firme, en el recurso contencioso-administrativo 
mlmero 207/1993, promovido por .Severo Marcos, Sociedad. Anönima-, 
sobre sanci6n por infracciôn alalegis1aciön en materiade quesos, sentencia 
euya parte dispositiva dice 8Sf: 

~Fa1lamos: Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por La entidad mercantil "Severo Marcos, Sociedad Anônima", contra 
las resoluciones a que se contraen las presentes actuaciones y, en con
secuencia, dec1aramos La nulidad de dichas resoluciones por vida de incom
petencia, con 108 efectos inherentes a esta declaraciôn, debiendo remitirse 
10 actuado por La Administraci6n del Estado a la Cornunidad .Autônoma 
de Castilla y Le6n para llevar a cabo las actuaciones que procedan, en 
su caso; sin expresa imposici6n de costas._ 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
terminos, la precitada sentencia. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
eI Director general de Seıvicios, Jose Manuel Sanchez San MigueI. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Polftica Alimentaria. 

11 777 ORDEN de 29 de al>ril de 1996 POr la que se dispone el 
cu.mplimiento, on sus propios t€rminos, de la sentencia dic
,ada pm- el Tribunal Super/or de Justiria de Madrid, en 
el recurso contencWso-administrativo numero 1.614194, 
interpuesto por doii.a Maria Begoiia ZugadiAlvarez. 

Habiendose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 30 de noviembre de 1995, sentencia firme, en eI recurso con
tencioso-administrativo numero 1.614/94, promovido por dona Maria Bego
fıa Zugadi Alvarez, sobre valoraci6n de trieniosj sentencia cuya parte dis
positiva dice asi: 

.Fa11amos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofıa Begofıa Zugadi Alvarez, contra la resoluci6n que 
denegô su peticiôn por la que interesaba percibir la tota1idad de los trienios 
eo la cuantia correspondiente al grupo actual de pertenencia, debemos 
declarar y declaramos que dicha resoluci6n es ajustada a Derechoj todo 
eUo sin hacer expresa imposici6n de costas .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
terminos, la precitada sentencia. 

Madrid, 29 de abrU de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
eI Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Miguel. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Secretario general de 
Desarrollo Rura1 y Conservacİôn de la Naturaleza. 

11778 ORDEN de 29 de abril de 1996 por la que se dispone el 
cıımplimiento, en sus propios terminos, del sentencia dic
tada por la Audiencia NaCional, en et recurso contencio
so-administrativo numero 914/1993, interpuesto par .. Bo
degas CampoBurgo, Sociedad,An6nima-. 

Habiendose dictado por la Audiencia Naciona1, con fecha 21 de diciem
bre de 1995, sentencia firme, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 914/1993, promovido por .Bodegas Campo Burgo, Sociedad Ana
nima~, sobre multa por infracciôn en fraude-vino, partida de VCPRD, des
tinada a la exportaciôn, con exceso de cobre respecto al m3.ximo lega1 
permitido, sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

• Fallamos: Estimamos eI recurso contencioso-administrativo interpues
ta por la representaci6n procesa1 de "Bodegas Campo Burgo, Sociedad 
An6nima", contra las resoluciones del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n a que se contraen las presentes actuaciones, por las que 
se impuso a dicha recurrente una sanciôn de multa de 740.700 pesetas. 
Y, en consecuencia, declaramos la nulidad de dichas resoluciones por vicio 

de incompetencia, con Ios efectos inherentes a esta declaraci6n, debiendo 
remitirse 10 actuado por eI Estado a la Comunidad Aut6noma de La Rioja, 
para Uevar a cabo Ias actuaciones que procedan eo su caso. Sin expresa 
iınposici6n de costas._ 

Este Ministerio ha tcnido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
t.erminos, la precitada sentencia. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-P. D. {Orden de 14 de marzo de 1995), 
eI Director general de Servicios, Jose Manuel Sıinchez San Miguel. 

Ilınos. Sres. Subsecretario y Director general de Politica Alirnentaria. 

11 779 ORDEN de 29 de abril de 1996 por la que S8 di<ıpmıe el 
cu.mplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recıırso contencioso-adminisirativo numero 1.540/1994, 
interpuesto por dona EstreUa Iglesias de Pedro. 

Habiendose <,lictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 18 de noviembre de 1995, sentencia fırme, en eI recurso con
tencioso-administrativo mimero 1.540/1994, promovido por dofıa Estrella 
Iglesias de Pedro, sobre valoraciôn de trienios, seotencia cuya parte dis
positiva dice asi: 

.Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofıa Estrella Ig1esias de Pedro, contra la ResoIuciôn del 
Presidente del Instituto de Reforma y DesarroUb .Agrario (Ministerio de 
AgricUıtura), que denegô su solicitud de percibir La tota1idad de los trienios 
que como funcionario de carrera tiene reconocfdo en la cuantia corres
pondiente al grupo de su actual pertenencia, debemos declarar y deda
ramos la rnendonada Resoluciôn ajustada a derecho; sin hacer expresa 
imposici6n de costas .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
terminos, la precitada sentencia. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
eI Director general d~ Se.v1cios, Jose Manuel Sanchez san MigueL. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Secretario general de DesarroUo Rural y Con
servaciôn de la Naturaleza 

11780 ORDEN de 29 de abril de 1996 por la que se dispone el 
cu.mplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por eı Trjbunal Superior de Justicia de Andalucia 
(Sevilla), en el recurso contencioso-administrativo numero 
1.129}93, int~to por don Manuel Blanco Boixo. 

Habiendose dictado por el Tribuna1 Superior de Justicia de Andalucia 
(SeviUa), con fecha 20 de juUo de 1995, sentencia fınne, en eI recurso 
contencioso-administrativo .nômero 1.129/93, promoyido por don ManueI 
Blanco Boixo, sobre circulaci6n no autorizada con vehiculo de motor en 
eI Parque Naciona1 de Donana, sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fa11amos: Que estimando eI recurso contencioso-admİnistrativo inter
puesto por don Manuel Blanco Boixo, aoulamos por contrario al orde
narniento juridico la ResoIuciôn del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n y del Instituto para la Conservaci6n de la Naturaleza, ya 
reseftada, que Le imponia una sancİôn de 20.000 pesetas. Sin costas .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sos propios 
terminos la precitada sentencia . 

. Madrid, 29 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
eI Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Migue1. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Presidente deI Organismo 
Aut6nomo Parques Nacİonales. 


