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AnônİrnaJt., səbre retraso eD eI pago de ayudas comunitarias a la elaboraeiôn 
de zurno de uva; sentencia euya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Desestimar III rectırSO conteneloso-adminlst.ratSYo Inteııpues
to por la representaci6n procesal de "Exportadora Vinfcola Valenciana, 
Sociedad An6nima·, contra la Resoluci6n del Ministro de Agricuitura, l"eooa 
y Alimentaci6n, de 25 de enero de 1994, que desestim6 la petici6n indem
nizatoria a que se contrae el presente recurso; la cual dedaramos ajusta.da 
aderecho. 

Sin expresa imp<i8ici6n de costas.ıı 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla, en sus propios 
terminos, la precitada sen'tencia. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-P. D. (Grden de 3 de jURio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la ilubsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Direetor general de! Fondo 
EspaDol de Garantia Agraria (FEGA). 

26460 ORDEN de 7 de noviembre de 1996 por la que se disporW 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Naciona~ en el recurso conten
cioso-administrativ<> numero 777/1995, interpuesto por 
donaAngeles Izquierdo Pastor. 

Habiendose dicta.do par la Audiencia Naciona1, con feGha 16 de julio 
de 1996, sentencİa fırme eD ei recurso contenCİoso-administrativo nfune
ro 777/1995, promovido por daDa Angeles Izquierdo Pastor, s~bTe valo
raci6n, de trienios; sentencİa euya parte dispositiva dice asi: 

MFaHamos: 

Primero.-Desestimar eI recurso contencioso-administrativo promovido 
par la Letrada; dofıa Roeİo Rasada Marques, en nombre y ~epresentaciôn 
de dODa Angeles Izquierdo Pastor, contra la resoluciôn del Ministto de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de 18 de marzo de 1994, sobre trienio, 
por ser el acto recurrido'ajustado a Derecho. 

Segundo.-No procede hacer expresa deCıaraci6n de costas.> 

Este Minİsterio ha tenido a bien disponer se cumpla, en su propios 
tenninos, la precitada sentencia. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de Junio de 1996), 
el J~fe del Gabinete Tecnico de la Snbsecretaria, Alberto Ronıero de la 
Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

26461 ORDEN de 7 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por la Audien<>ia Nacional, en el rııcurso conten
eioso-administrat'ivo mJ.mero 718/1995, tnterpu<ısto por 
don J(Jsıls Vega ClWbajJJsa y oon Jes-ıls Marm Val<tunciel 
per.. 

Habimıdose dictado por la Audiencla Nacional, co!\ fecba9 de jJılio 
de 1996, sentaRcia fi;rıru;ı en el remll'SO con.teookl8o-administrativo nıl.ıne
ro 718/1995, promovido por don Jesmı Vega Carl»\ltısa y don JesUs Maria 
Valdunciel Pemz, sobre vatoraciôn de trienios; sentencia cuya parte dis
positıva dice asl: 

.Faflames: 

Prirneııu.-llesestimar el FBctlrso @ontencioso-administrativo inte:rpueə
to pər don Jesus Vega C..,.bajosa y don Jesus Maria Valılunciel Perez, 
contta rllSoluci6n del Miftisterie de A!lfİcultura,P .... ca y Alimentaci6ı>, 
de 1 de maze de 1994, sobte et devengo de trienios acreditados, J10r ser 
tal resoluei6n ajustada a Dereehə. 

Segundo.-No hacer expresa condena en costacu 

Este Mlnisterio ha tenido a bien disponer se cumpla, en su propios 
termlnos, la precitada sentencia. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretarla, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

2.6462 ORJiJEN dı< 7 de nlJViembre de 1996 por la que se dispone 
eJ. cumplimiento, e\ii sus prepios Mrmiııos, de la sentencia 
dictada por la Audieneia Naeional, en el reCUf"S$ contenr 
eioso-admini6trativo numero 608/1995, interpuesto por 
ti<m Martin Zamwrr6n San Josi. 

Habiendose diCtado por la Audiencİa Nacional, con fecha 9 de julio 
de 1996, sentenCİa firme en eI recurso contencioso--administrativo mıme
ro 608/1995, promovido por don Martın Zamarr6n San Jose, sob"" valo
racian de tıienios; sentencia cuya parte dispositiva dice asf: 

ıFallamos: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioses-adm.inistrativo interpues
to por don Martin Zamarrôn San Jose, contra resoluciôn del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de ıs de marzo de' t994, sobre el 
devengo de trienios acredita.ı.s, por ser ta1 reeoluciôn ajustada a »eresho. 

Segundo.-No haoer expresa cOf\dena en costas.> 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en su propios 
terıninos, la precitada senteııcia. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

llmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

26463 ORDEN de 7 de noviembre de 1996 -<ir la que se dispone 
el cumpliənienıo, en sus propios terminos, de la sentencia 
rMctada por la Audieneia Nacion% en el recurso conten
cieso-administrativo numero 724/1995, interpuesto por 
dona lsabel Pintado Prado. 

HabiEmdose dicta.do por la Audiencia Nacional, con fecha 24 de julio 
de 1996, sentenc1a firme en eI recıırso contencioso-administrativo nume
ro 724/1995, promovido por dODa Isabel Pintado Prado, sobre valoraciôn 
de trieniosj sentencia euya parte dispositiva dice asi: 

.FalIamos: 

Priınero.-Desestimar eı recurso contencioscradministrativo promovido 
por la Letrada dofia Rodo Rosado Marques, en nombJJe Y representaci6n 
de dona 1sabel Pintado Prado, contra la resoluci6n del Ministto de Agri
cultura, Pesca y A1:imentaci6n, de 18 de marzo de 1994, sobre tFienios, 
por ser el acto recurrido ııjustado a Derecho. 

Segundo.-No,procede hacer expresa dec1araciôn en materİa de costas.-

Este Minİsterio ha tenİdo a bien disponer se cumpla, en su propios 
terıninosı la precitada sentencİa. 

Madrid, 7 de novieıııbre de L996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el J efe d..ı Gabinete Tecnico de la SUbsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

I1mo. Sr. SuIısooret:a.ıto del.Departamento. 

26464 ()JlDEN de 7 de navitmıbre de 1996 por la que se dispone 
et cu1llJ/limiento, ma SILS propios termin09, de la semeneia 
ıUetada p<Yr el 7'rt&ıtnal s..perior de Justicia de Madrid, 
en el 1"'ecurso contenciaso-administrati'l>o nume
ro 1. 641/1991'1, iııterpuesto pw don Carlas Lanm Arlas. 

Habiendose diııtado por el 'Ptibunal Superior də Jıısticia de Madrid, 
con fecha 4 de' julio de 1996, ııeMen<ıiıı fırnıe en e1 recur90 «ontencio
so-administ:Pativo ntimero 1.&11/1993, ımımovido POl" don CaıIos Lanza 
Arias, sobre sanaiôn por tııfracəl6n en materla de Pesea Marilıima; sentencia 
cuya parte dlspositiva dıice asi: 

.Fallames: Que debemos, con estiınaci6n del recurso interpnesto por 
la Proouradt>ra de 10. Tribunales, dODa Ana BaraUat L6pez, ən nombre 
yrepresentaciôn de don Carlos Lanza Arill8, declarar la nulidad de ias 
Resoluciones de 4 de mayo de 1992, de! Director general de Recursos 
Pesque.os, y de 21! de marzo de 1998, del Ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentaciôn desestimato.ia esta del recurso de alzada contra la anterior, 
por ias que se impuso al recurrente la sanci6n de 400.000 pesetas por 
iıtfracciôn de la Ley 53/1982, dejando sin efecto dıicha sanci6n por pres-


