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

Madrid, 8 de mayo de 1995.-EI Ministro, P. D. (Orden de 14 de marzo 
de 1995), el Director general de Seryicios, Francisco Javier Vehizquez 
L6pez. 

Ilrnos. Sres. Subsecretarİo del Departamento y Director general de Pro
ducciones y Mercados Ganaderos. 

12898 ORDEN de 8 de maya de 1995 por La que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la senlencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo nümero 579/1993, interpuesto por don Gre
gori Pilarch Benseny. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 26 de julio 
de 1994, sentencia fırme en el recurso contencioso-administrativo nı.İmero 
579/1993, promovido por don Gregori Pitarch Benseny, sobre pase a la 
situaci6n de exeedencia voluntaria, senteneia euya parte dispositiva diee 
asi: 

·Fallamos: Estlmar parcialmente el reeurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Gregori Pitareh Benseny eontra las resoluciones a 
que a estas actuaciones se contraen, declarando La nulidad de la Orden 
de 26 de octubre de 1989 y eonfirmando la Resolucion del Subsecretario 
de Agricultura, Pesca y Alimentaei6n de 5 de mayo de 1989, dedarando 
La exeedencia en el segundo puesto de trabajo, por ser ajustada a Derecho, 
con todos 10s efectos inherentes a esta declaraci6n. 

Sin expresa imposici6n de costas .• 

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

Madrid, 8 de mayo de 1995.-EI Ministro, P. D. (Orden de 14 de marzo 
de 1995), eI Director general de Servicios, Francisco Javier Velazquez 
L6pez. 

Ilmos. Sres. Subs~eretario del Departamento y Director general de Ser
vicios. 

12899 ORDEN <vi 8 de mayo de 1995 por la qıw se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo numero 26/1994, interpıJ.esto por .. Exporta
dara Vinıcola Valenciana, Sociedad An6nima.-o (VINLV AL). 

Habiı~ndose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 15 de febrero 
de 1995, senteneia firme en el reeurso contencioso-administrativo nurnero 
26/1994, prornovido por .Exportadora Vinieola Valenciana, Sociedad An6-
nima. (VlNIV AL), sobre ayuda a la transformaci6n en zurno de uva, sen
tencia cuya part.e dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Con desestimaci6n de la causa de inadmisibilidad articulada 
por el Abogado del Estado, desestimamos el recurso contencioso-admi
nistrativo, interpuesto por "Exportadora Vinicola Valenciana, Sociedad 
An6nima" (VlNIV AL), eontra la Resoluci6n del Director general de Servicios 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, dictada por delegaei6n, 
de 6 de septiembre de 1993, que desestim6 La reclamaci6n de dafi.os y 
perjuicios formulada por La İnteresada, por ser dicha resoluci6n, en los 
extremos examinados, conforme con el ordenamiento jurldico. Y todo ello 
sİn haeer expresa imposiei6n de costas a ninguna de las partes pro_eesales .• 

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

Madrid, 8 de mayo de 1995.-EI Ministro, P. D. (Orden de 14 de marzo 
de 1995), el Director general de Servicios, Francisco Javier Vela,zquez 
L6pez. 

llmos. Sres. Subseeretario del Departamento y Director general del SE:.NPA 

12900 ORDEN de 8 de mayo de 1995 por la que se dispone el 
cumplimimıto en sus propios terminos de la sentencia dic· 
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 2.830/1992, 
interpuesto por .. PezAustral, SociedadAn6nima ... 

Habi€mdose dictado por el Tribunal Superİor de Justicia de Madrid, 
con fecha 23 de noviembre de 1994, sentencia firme en eI recurso eon
tencioso-administrativo numero 2.830/1992, promovido por .Pez Austral, 
Sodedad An6nima», sobre revocaciôn de ayuda prevista en el Real Decreto 
1462/1986, relativo a zonas de urgente reindustrializaci6n; sentencia euya 
parte dispositiva dice asf: 

«Fallamos: Que desestİmando el recurso contencioso-admİnİstrativo 
interpuesto por la Pr'ocuradora senora Marin Perez, en nombrc y repre
sentaci6n de "Pez Austral, Sociedad An6nima\ contra el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, debemos dedarar y dedaramos ajus
tadas a Dcrecho las Resoluciones de la Secretarİa Genetal de A1imentaciôn 
de fecha 20- de septiembre de 1991 y del propio Ministerio de feeha 10 
de febrero de 1992; todo eUo sin costas .• 

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

Madrid, 8 de mayo de 1995.-EI Ministro, P. D. (Orden de 14 de marzo 
de 1995), el Director general de Servicios, Francisco Javier Vel.ıizquez 
L6pez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Indus
trias Agrarias y Alimentarİas. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

12901 RE'SOLUGiON de 28 de abril de 1995, de la Subsecretaria, 
por kı que se dispone e1 cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Secci6n Sexta de la Sala de lo ContenciQso-4d
ministrativo del Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid, 
en e1 recurso contencioso-administrativo 308/1991 y acu
mulados, interpuestos por don Cipriano Martin Castano 
y otros. 

En el reeurso eontencioso-administrativo numero 308/1991 yacumu
lados, interpuestos por don Cipriano Martin Castano y otros, contra las 
Resolueiones del Gerente del Patrimonio Nacional, por delegaei6n del Sub
secretario del Departamento, que denegaron a los actores el reconocİmiento 
de servicios previos a efectos de f.ıjaei6n de trİenios desde su ingreso 
en el Patrimonio Nacional, se ha dictado por la Sala de 10 Contencio
so-Admİnİstrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n 
Sexta), con fecha 25 de noviembre de 1994, sentencia euya parte dispositiva 
es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que estimando el reeurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Cipriano Martin Castafıo y por el Procurador sefıor Rueda 
L6pez, en representacion de don Antonio E. Camacho Garcia, dofıa Carmen 
Sanchez Reiz y don Ange1 S.ıinchez Perez, contra tas Resoluciones de la 
Gerencia del Patrimonio Nacional que denegaron a los actores el reco
nocimiento de servicios previos. a efectos de fıjaci6n de trienios desde 
su ingreso en el Patrİmonio Nacional, asi como frente a las Resoluciones 
de dicho 6rgano que, expresamente, desestimaron el recurso de reposici6n 
deducido contra aquellas, debemos declarar y declaramos las mencionadas 
Resoluciones disconformes con eI Ordenamiento Juridico, anul.ıindolas. 
En consecuencia, declaramos el derecho de los aetores a que les sea reco
nocido, a los efectos previstos en la Ley 70/1978, de 26 de dieiembre, 
f'1 tiempo de servicios prestados eomo personaI laboral en eI Patrimonio 
i'Jacional desde ci 24 de septiembre de 1964 (en el easo del sefi.or Martin 
Castafi.o), 10 de marzo de 1965 (el sefıor Camacho Garcia) y 25 de noviembre 
de 1965 (la sefıora S.ıinchez Reiz y el sefıor S.ıinchez Perez) hasta el 31 
de julio de 1982, condenando a La Administraei6n a estar y pasar por 
tal declaraci6n y adoptar las medidas neeesarias para su efectivo cum
plimiento.» 


