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16495 ORDEN M 14 M junw M 1995 por la que se dispo1Uı el 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
taM por el Tribunal Superior M Justicüı M Madrid en 
el recıırso conteııcioso.administmtivo nılmero 101/1993, 
interpuesto por -Alvear, Sociedad An6nima-. 

Habiendose dictado por et Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 8 de febrero de 1995, sentencia firme en eI recurso conten
cioso-administrativo n(imero 101/1993, promovido por .Alvear, Sociedad 
An6nima.., sobre infracciôn administrativa en materia de vinos; sentencia 
cuya parte dispositiva dice asf: 

• Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo for
mulado por-el Procurador don Antonio Miguel Angel Araque Almendros, 
en nombre y representaci6n de la mercantil "Alvear, Sociedad Anônima", 
contra la resoluci6n de fecha 27 de octubre de 1992, dictada por eI Minis
teno de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, que dedara la inadmisibilidad 
del recurso de alzada interpuesto por el actor contra la resoluci6n de 
5 de mayo de 1992, dictada por la Subdirecci6n General de Calidad Agro
alimentaria, debemos declarar y declaramos que dicha resoluci6n esta ajus-
tada a derecho; sin hacer menci6n especial en cuanto a las COSt8S.11 

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

Madrid, 14 de junio de 1995.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Francisco Javier Velazquez L6pez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Politica 
A1imentaria. 

1 6496 ORDEN M 14 M junw M 1995 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos de la senterıcia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo nUlMrO 1.843/1992, 
interpuesto por don Leonardo Bonet Marce. 

HabİE~ndose dictado por el Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 9 de mayo de 1995, sentencia finne en el recurso contencio
so-administrativo numero 1.843/1992, promovido por don Leonardo Bonet 
Marce, sobre suspensi6n voluntaria de la producci6n lechera; sentencia 
cuya parte dispositiva dice asi: 

_FaUamos: Que debemos desestimar el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por el Procurador don Enrique Monterroso Rodriguez, 
en nombre y representaci6n de don Leonardo Bonet Marce, contra la Reso
Iuci6n dictada por la Direcci6n General del SENPA de fecha 18 de junio 
de 1991, confinnada en alzada por resoluci6n dictada por eI excelentlsimo 
senor Ministro de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n de fecha 29 de noviem
bre de 1991 y en consecuencia, debemos declarar y dedaramos la con
fonnidad de las misməs con el ordenamiento juridico, debiendo ser con
finnadas. 

No se hace un especial pronunciamiento sobre 1as costas procesales 
causadas en esta instancia, al no apreciarse temeridad ni mala fe en nin
guna de las partes.ı 

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

Madrid, 14 de junio de 1995.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1996), 
el Director general de Servicios, Francisco Javier Veıa.zquez L6pez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general del SENPA. 

16497 ORDEN M 14 M junw M 1995 por la que se dispcme el 
cumplimiento en sus propios tıfirminos de la sentencia dic
tada por el Tribunal SUperWr de Justicia de Madrid en 
el recurso contencioso-administrativo numero 1.522/1991, 
interpuesto por .. Refineria Fisica, Sociedad Anônima .. 
(REFINESA). 

Habiı~ndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 13 de octubre de 1994, sentencia fırıne en eI recurso conten
cioso-administrativo numero,1.622/1991, promovido por .Refinena Fisica, 
Sociedad An6nima_ (REFINESA), sobre sanci6n por infracci6n admİnİs
trativa en materia de grasas comestibles; sentencia cuya parte dispositiva 
dice 38i: 

-Fallamos: Que estimando el present.e recurso contencİoso-administra
tivo interpuesto por el Procurador de los Tribunales senor Granizo Palo
meque, en nombre y representaci6n de "Refineria Fisica, Sociedad An6-

nima" (REFINESA), contra la Resoluciôn de fecha 2 de enero de 1991, 
de la Direcci6n General. de Politica Alimentaria, confinnada en alzada 
por acuerdo del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de fecha 
12 de junio de 1991, debemos anular y anulamos las citadas resoluciones 
por no ser confonnes a Derecho. 

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre tas costas causadas 
en esta instancia.ı 

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

Madrid, 14 de junio de 1995.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Se.rvicios, Francisco Javier Velazquez L6pez . 

Ilmos. Sres. Subsecretaıio del Depart.amento y Director general de Politica 
Alimentaıia. 

16498 ORDEN de 14 de junio de 1995 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentenda dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 
el recurso contencWso-administrativo numero 1.193"/1993, 
interpuesto por don Jacinto Balmaseda Balmaseda. 

Habiendose dictado por et Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 18 de abril de 1995, sentencia firme en el recurso contencio
so-administrativo numero 1.193/1993, promoYİdo por don Jacinto Balma
seda Balmaseda, sobre primas oYİno y caprino; sentencia cuya parte dis
positiva dice asi: 

.Fallamos: Que debemos desestimar, como ƏSl hacemos, el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por La Procuradora dofıa Maria Luisa 
Argüelles, en nombre y representaci6n de don Jacinto Balmaseda Bal
maseda, contra La Resoluci6n de fecha 23 de diciembre de 1991, del Minİs
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. que desestim6 el recurso de 
alzada interpuesto contra la Resoluci6n de 12 de junio de dicho ano del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios, SENPA, que excluy6 de la prima 
para la campafıa 1991/92 al ganado oYİno de su propiedad, sin declaraci6n 
sobre las cost.as del proceso .• 

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

Madrid, 14 de junio de 1995.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Se.rvicios, Francisco JaYİer Velıizquez L6pez. 

nmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general del SENP A. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
16499 RESOLUCION M 16 Mjunw M 1995. M la Subsecretaru., 

por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1.746/1994, y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Sexta), 
y en virtud de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente Ley Reguladora 
de la Jurisdicei6n Contencioso-Administrativa, esta Subsecretaria acuerda 
La remisi6n del exped.iente administrativo correspondiente al recurso con
tencioso-administrativo arriba referenciado, interpuesto por don David M. 
Valverde 8ustos sobre sanci6n de suspensi6n de empleo 0 sueldo de quince 
dias. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en la nonna anteriormente citada, 
se emplaza a todas aquellas personas, a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechoB de La resoluci6n impugnada, y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimiento de La misma, para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala, en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, publicaci6n de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 16 de junio de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 


