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

Madrid, 25 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
eı Jefe de! Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de La 
Fuente. 

I1mos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Pla
nificaciôn y Desarrollo RuraL. 

25723 ORDEN de 25 de octubre de 1996 por la que se dispone 
ei cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por et Tribunal Supremo en el recurso contencio
so-administrativo nümero 407/1990, interpuesto por don 
Angel Peiiuela Serrano. 

Habiendose dictado par eI Tribunal Supremo, con fecha 19 de julio 
de 1996, sentenCia firme en cı recurso contenCİoso-adminİstrativo nume
ra 407/1990, promovido por don AngeI Penuela Serrano, sobre sanci6n 
por infracciôn de la legislaci6n en materia de vinos; sentencİa euya parte 
dispositiva diee asi: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente reeurso 
contencioso-administrativo, interpuesto por la representaciôn procesal de 
don Angel Penuela Serrano contra la denegacion deI recurso de reposician 
interpuesto contra eI Acuerdo del Consejü de Ministros de 10 de enero 
de 1986, y contra este rnİsmo Acuerdo, que impuso al ador una muıta 
de 487.024 pesetas y de 2.435.120 pesetas, en concepto de pago sustitutorİo 
del decomiso de mercancia que no pudo hacerse efectivo; acuerdü que, 
pür ser ajustado a Derecho, confırmamos; sin hacer especial pronuncia
miento sobre costas.J 

Este Ministerİo ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
tcrminos la I?r~citada sentencia. 

Madrid, 25 de oetubre de 1996.~P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
cI Jefe deI Gabinete Tecnİco de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

I1mo. Sr. Subsecretario del Departamento e Ilma. Sra. Directora general 
de Politica A1imentaria e Industrias Agrarias y Alimentarİas. 

25724 ORDEN de 25 de octubre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento, eU sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencio
so-administral'ivo numero 1. 783/1991, interpuesto por .. Vi
nicola Hidalgo y Compaiiia, SociedadAnôn1:ma". 

Habiendose dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 4 de julio 
de 1996, sentencia firme en eI recurso eontcncioso-administrativo numero 
1.783/1991, promovido por .Vinieola Hidalgo y Compafi.ia, Sociedad An6-
nima", sobre infracci6n en materia de denominaciôn de origen .Jercz»; 
sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y descstimamos cı presente recurso 
y qııe declaramos conformes a Derecho Ios actos admİnİstrativos recurri
dos; sin expresa imposiciôn de costas.» 

Este Mİnisterİo ha tenido a bien disponer se eumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junİo de 1996), 
eI Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento e Ilma. Sra. Direetora general 
de Politica A1imentaria e Industrias Agrarias y Alimentarİas. 

25725 ORDEN de 25 de octubre de 1996 por la que se dispone 
el cumpUmiento, en sus prOlJios Ufrmirws, de la sentencia 
dictada por et Tribunal Supnmw en el recurso contencio
so-administrativo numero 1.462/1990, interpuesto por la 
Comunidad de Regantes de 8ueca. 

Habicndose dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 19 de julio 
de 1996, sentencia fırme en eI recıırso contencioso-administrativo mime
ro 1.462/1990, promovido por la Comunidad de Regantes de Sueea, eontra 

eI Real Decreto 950/1989, de 28 de julio, que declara de interes general 
de. la Nacian la transformaci6n eeonômica y social de las zonas regables 
de Manchuela-Centro y Cana! de Albacete; sentencia cuya parte dispositiva 
dice asf: 

«Fallamos: Que dcbemos descstimar y desestimamos cı recurso coil
tencİoso-administrativo mlmero 1.462/1990, interpuesto por la represen
taciôn proeesal de la Comunidad de Regantes de Sueea, contra la deses
tirnaciôn presunta del rceurso de rcposiciôn interpuesto eontra eI Real 
Deereto 950/1989, de 28 de julio; Real Decreto que, por ser conforme 
a Dereeho, confirmamos. Todo eno sin haeer especial pronunciamiento 
sobrc cos1as." 

Este Ministerio ha tcnido a bicn disponer se cumpla en sus propios 
terminos La precİtada sentC'ncİa. 

Madrid, 25 de oetubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
eI Jefe del Gabincle Teenico de la Subsecrctaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

JJmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de PLa
nificaci6n y Desarrollo RuraL. 

25726 ORDEN de 25 de octubre de 1996 por la que se dispone 
eı cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencIa 
dictada por eı"Tribunal Supremo en el recurso conlencio
so-administrativo numero 1.457/1990, interpuesto por la. 
Comunidad de Regantes de la Acequia de Mislata. 

Hahiendose dictado por el TribunaI Supremo, con feeha 12 de julio 
de 1996, sentencia fınne en eI recurso contencioso-adminİstrativo nume-
ro 1.457/1990, promovido por la Comunidad de Regantes de La Acequia 
de Mislata, contra el Real Decreto 950/1989, de 28 de julio, que declara 
de interes general la transformaciôn econômica y social de Ias zonas rega
hles de Manchuela-Centro y Canal de Albaccte; sentencia euya parte dis
positiva dice asi: 

~Fallamos: Que dcbemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo nıimero 1.457/1990, interpucsto par la represen
tacion procesaI de la Comunidad de Regantes de la Aeequia de Mislata 
contra la desestimaci6n presunta del recurso de reposici6n interpuesto 
contra eI Real Decreto 950/1989, de 28 dejulio; Real Deereto quc, por 
ser conforme a Derecho, eonfirmamos. Todo eUo sin hacer especiaI pro
nunciamİento sobrc cost.as.» 

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

Madrid, 25 de octubre de 1996.~P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
eI Jefe deI Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de La 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Directar general de PIa
nificaciôn y Desarrollo RuraL. 

25727 ORDEN de 2.5 de octubre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento, en su.'; propios terminos, de la sentencia 
dIctada por eI 'JIribunal Supremo en el recurso contencio
so-administrativo numero 842/1994, interpuesto por hL 
.. Compaiiia Internacional VinicolaAgricola, Sociedad An6-
nima .. (ClVINASA). 

Habiendosc dictado por cI TribunaI Supremo, con feeha 12 de julio 
de 1996; sentencia fırmc en eI recurso contencioso-administrativo nıime
ro 842/1994, promovido por la .Compafi.ia lnternacional Vinicola Agricola, 
Sociedad Ananima" (CMNASA), sohre sanciôn por infracciôn de la legis
laci6n en matcria de aceites; sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que debemos de-sestimar y desestimamos eI presente recurso 
contencioso-administrativo nu.mero 842/1994 (408/1988), interpuesto por 
la representaciôn procesal de "Compafı.[a Internacional Vinicola Agrfcola, 
Socİedad Anônima", contra ci Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 
dc marzo dc 1988, dcsestima.torİo del reeurso de reposiciôn İnterpucsto 
contra el anterior acucrdo deI propio Consejo de 26 de junio de 1987, 
que impuso a la actora una multa de 16.605.000 pesetas, por infracci6n 
de Ias normas rcguladoras del contcnido mwmo de eritrodiol en el aceite 
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de oliva virgen, de oliva refinado y de oliva puro, acuerdos que confir
mamos; sin hacer especia1 pronunciamicnto sobre costas.~ 

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

Madrid, 25 de octubrc de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
cI .Jefe del Gabinde Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Hıno. Sr. Subsecretarİo del Departamento e Ilma. Sra. Directora general 
de Polİtica A1imentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

25728 ORDEN de 25 de octubre de 1996 por la que se dispone 
et cumplimientu, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
1. 630/1993, interpuesto por dona Josefa Sanchez Garcia .. 

Habiendose dictado por eI TribunaI Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 12 de junio de 1996, sentencia firme en eI recurso contencio· 
so-administrativo mlmero 1.630/1993, promovido por dona .Josefa Sanchez 
Garcfa, sobre asignaci6n de cuota de producci6n lactea; sentencia euya 
parte dispositiva dice asi: 

·,Fallamos: Que desestimando rceurso ('ontencioso-admİnİstrativo inter
pu('st.o por La Procuradora sefıora Fernandez Pcrez, en nombre y repre
sentaci6n de' dona Josefa Sanchez Garcia, contra eI Ministerio de Agri
cultura, Pcsca y Alimentaci6n, debemos dcclarar y declaramos ajustadas 
a Derecho las Resoluciones de la Secrctaria General de Producciones y 
Mercados del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentaci6n de fecha 
28 de didembre de 1992, y del propio Ministerio de fecha 30 de julio 
de 1993; todo ello sin cost.as .• 

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

Madrid, 25 de octubre de 1996.~P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
cı Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecrctario del Departamento y Director general de Pro
ducciones y Mercados Ganaderos. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

25729 ORDEN de 30 de octubre de 1996 por la que Se dispone 
la publicaci6n para gene'ral conocimwnto y cumplimiento, 
del JaUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la AudienC'ia Nacional, en el 
recurso contencioso-admini<;trativo 3/1486/1994, promovi
do por don Juan Jose Rey Cedeira. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 23 de julio de 1996, ~n el recurso con
tencioso-administ.rativo numero 3/1486/ ı 994, en cı que son partes, de una, 
como demandante don Juan Jose Rey Ccdeira, y de otra, como demandada, 
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Ahogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n de la Sccretaria 
de Estado para la Administraciôn Publica de fecha 10 de mayo de 1994, 
sobre nombramiento de funcionario de carrera del Cuerpo General Admi
nistrativo, especialidad de Hacienda publica. 

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

«Fallamos: Primero.-Desestimar el presente recurso numero 
3/1486/1994, interpuesto por la representaciôn de don Juan Jose Rey 
Cedeira contra la Resoluciôn de la Secretaria de Est.ado para la Admi
nistraciôn Publica de 10 de mayo de 1994, descrita en el primer fundamento 
de dereeho que se confirma, en 10 que es ohjeto de este recurso, por ser 
conforme a derecho. 

Segundo.-No hacer expresa imposiciôn de costas.» 

En su virtud, cste Ministerio d(' Admİnİstraciones Publicas, de con
formidad con 10 establecido cn los artfculos 118 de la Const.itud6n; ı 7.2 
de la Ley Organica 6/1985, de ı de julio, del Poder Judidal, y dema.s 
preceptos concordantes de la vigcnte Ley de la Jurisdicci6n Contcncio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fano en el .Boletln 
Oficial del Est.ado», para general conocimiento y cumplimiento, en su pro
pios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 30 de oct.ubrc de 1996.~P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletın.,OficiaI del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Srcs. Subsecretario y Director general de la Funci6n publica. 

25730 ORDEN de 30 de octubre de 1996 por la que se d'ispone 
la publicaci6n, para gerteral conocimiento y cumplimiRnto, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Admi.ni.<;trati1JO de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo" numero 3//488/1994, 
promovido por don Antonio Perez Rico. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dict.ado sentencia, con fecha 28 de junio de 1996, en el recurso con
tencioso-admİnİstrativo numero 3/1488/1994, en el que son partes, de nna, 
como demandant.c don Antonio Perez Rico, y de otra, como demandada, 
1<1 Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la resoluci6n de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Plıblica de fecha 10 de mayo de ı 994, 
sobre nombramiento de funcionarİo de carrera del Cuerpo General Admi
nistrativo, especialidad de Hacienda publica. 

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

«Fallamos: Primero.-Desestimar eI presente recurso numero 
1.488/1994, interpuesto por don Antonio Perez Rico, contra la resoluci6n 
de la Secretaria de Estado para la Administraciôn Publica de fecha 10 
de mayo de 1994, descrita en el primer fundamento de derecho que se 
confirma, en 10 que es objeto de este rccurso, por ser conforme a derecho. 

Scgundo.-No hacer expresa imposici6n de costas." 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de con
formidad con 10 e5tablceido en 105 articulos 118 de La Con5titu
ei6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
y dernas preceptos concordantes de la vigcnte Ley de la Jurisdicci6n Con
tencioso-Administ.rativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en cı 
_Boletin Ofidal del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento, 
en sus propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a W. II. 
Madrid, 30 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1993, _Boletin Ofidal de1 Estado. de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

llmos. Srcs. Subsecretario y Dircctor general de la Funci6n publica. 

25731 ORDEN de 30 de octubre de 1996 por la que se dispone 
la pulJlicaci6n para general conocimiento y cumplimiento 
del Jallo de ta sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tenciuso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en cı 
Tecurso contenciuso-administrativo 3/1495/1994, promuvi
do por don Sergio Gonzalez Prado. 

La Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo de La Audienda Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 5 de julio de 1996, en el recurso con
tendoso-administrativo numero 3/1495/1994, en cı que son partes, de una, 
como demandante, don Sergio Gonzıilez Prado y, de otra, como damandada, 


