
BOE num;11 Viernes 12 enera 1996 933 

869 ORDEN de 19 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
el cumplim~nto, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de JustiCia de Madrid., 
en el recurso contencioso-administr.ativo numero 
2.190/1991, interpuesto por .. Vicente GandiaPla, Sociedad 
An6nima». 

Habit~ndose dictado por el Tribunal' Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 3 de octubre de 1995, sentencia firma en el recurso conten
cioso-administrativo nurnero 2.190/1991, promovido por .Vicente Gandia 
Pla, Sociedad An6nima», sobre restituciones a la exportaci6n de vino de 
mesa; sentencia, cuya parte dispositiva dice asi~ 

.Fallamos: Que debemos estimar y estimamos, la causa de inadmisi
bilidad alegada por el Abogado del Estado, al amparo del articulo82, c) 
de la Ley de la Jurisdicci6n, en el recurso contencioso-administrativo for
mulado por la ProcUJ"adora dofia Rosarlo Sanchez Rodriguez, en nombre 
y representaci6n dela mercariti1 "Vicente Gandia Pla, Sociedad An6nima", 
contra el acto administrativo, de fecha 10 de enero de 1991, dictado por 
el . Servicio Nacional de ProductosAgrarlos,· al no habeFagotado la via 
administrativa; sin hacer menci6n especial en cuanto a las costas.» 

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

Madrid, 19 de diciembre de 1995.- P. D. (Orden de 14 de marzo de 
1995), el Director general de Servicios, Francisco Javier Velazquez L6pez. 

Ilmos. Sres. Subsecretarioy. Director general del SENPA. 

870 ORDEN de 19 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios term.inos, de la s.entencia 
dictada por elTribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo'numero 122/1993, 
interpuesto por «Rejinaci6n lndustrial Olefcola,. Sociedad 
An6nima» (RIOSA). . . 

Habh~ndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 6 de febrero de 1995, sentencia firme en el recurso conten
cioso-administrativo numero 122/1993, promovido por «Refinaci6n Indus
trial Oleicola, Sociedad An6nima» (RIOSA), sobre sancj6n por infracci6n 
en materia de aceites; sentencia, cuya parte dispositiva dice asi: 

.Faılamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativ:o 
interpuesto por la empresa "Refinaci6n Industrial Oleıcola, Sociedad An6-
nima. (RIOSA), representada por el Procurador don Federico Pini1la Peco, 
consta la Orden de 27 de octubre de 1992, desestiıııatoria del recurso 
de alzada frente a otra Resoluci6n del Director general de Politica Ali
mentaria, relativas a la sanciôn de dicha empresa con la multa de 500.000 
pesetas, en el expediente 4-J-2062/90-G instruido por nega~se al Director 
de la misma a facilitar la relaci6n de productos y clientes; debemos deCıarar 
y deCıaramos que tales Resoluciones se ajustan a Derecho, y en su vfrtud, 
las confirmamos; absolviendo a la Administraci6n demandada de las pre-
tensiones del recurso; sin ~ostas.» . 

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

Madrid, 19 de diciembre de 1995.- P. D. (Orden de 14 de marzo de 
1995), el Director general de Servicios, Francisco JavierVelazquez L6pez. 

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

. 871 ORDEN de 19 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus· propios terminos, de la sen
tencia dictada por el Tribunal Superiorde Justicia de 
Madrid, en el . recurso contencioso-administrativo nume
ro1.370/1991, interpuesto pordon Eliseo Cerviiio Loira. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 11 de octubre de 1995, sentencia firme en el recurso conten
cioso..administrativo numero 1.370/1991, promovido por don Eliseo Cer
vifio Loira, sobre sanci6npor infracci6n en materia de pesca maritiına; 
sentencia cııya parte dispositiva'dice asi: . 

«Fallamos: Que, estimando el recurso contencioso-administrativo for
mualdo por el Procurador don Saturnino Estevez Rodriguez, en nombre 
y representaci6n de don Eliseo Cervifio Loira, contra las resoluciones de 
fecha 10 de enero de 1990, dictada por la Direcci6n de Ordenaci6n Pes-
quera, y la de 18 de enero de 1991, del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, debemos declarar y declaramosque ambas resoluciones 
sonnulas al estar prescrita la infracci6nj sin hacer menci6n especial en 
cuanto a las COStas.1 . 

Esu: Ministerio ha tenido a bien dispone se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 14 de marzo 
de 1995), el Director general de. Servicios, Francisco Javier Velazque L6pez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y DirectOr general de Recur~os Pesqueros. 

872 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995, de la Subsecre
tarla;, por la que se disponela publicaciôn de las subven
ciones c01icedidas durante el tercer trimestre de 1995, por 
la Direcci6n General de Estructuras Pesqueras, credito pre
supuestario 21.10. 712H. 771. 

En c.umplimiento de 10 dispuestoen la Instrucci6n de 25 de septiembre 
de 1995, de. esta Sl.lbsecretaria y de acuerdo con lopr'evisto en el articulo 
81..7, de la Ley General Presupuestaria, texto refundido aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, se procede ala publi
c~ci6n de Jas subvenciones concedidas por la Dh:ecciÔA General de Estruc
turas Pesqueras, durante el tercer trimestre de 1995, a traves del Programa . 
Mejora de la Estructura Prodl.lctiva y Sistemas de Producci6n Pesqueras, 
credito presupuestario 21.10:712H.771, que son las que figuran en el anexo 
de lapresente Resoluci6n. -

Madrid, 14 de diciembre de f995.-EI Subsecretario, Santos Castro 
Fernandez. 


