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normativa surgida con la aprobaci6n de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre. 
de Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Comı.i.n, y aprobada dicha modifi,caci6n por tas Ordenes del Departa
mento de Agricultura, Ganadena y Pesca de la Generalidad de Catalufıa, 
de 25 de julio de 1995 y de 10 de mayo de 1996, corresponde al Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alirnentaci6n conocer y ratificar dicha modifi
caciôn. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo unico.-Se ratifica la ınodificaci6n de! Reglamento de la Deno
minadan de Origen .Siuranaı, aprobada por las Ordenes de! Departamento 
de A~ricuıtura, Ganaderia, y Pesca de la Genera1idad de Catalufia de 25 
de julio de 1995 y de 10 de mayo de 1996, que figura como anexo a la 
presente Orden, que el Minİsterio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
asurne a 105 efectos de su prornoci6n y defensa en el arnbito nadonal 
e internacional. 

Disposici6n finalllnica. 

La presente Orden entrani co vigor el dia siguiente al de su pub1icaci6n 
en el .Boletin Oficial del Estad" •. 

Madrid, 22 de ju1io de 199ô. 

DE P ALAcıo DEL V ALLE-LERSUNDI 

llmos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentaciôn y Directora 
general de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alirnentarias. 

ANEXO 

Articulo primero. 

Se modifica el articulo 45 del Reglamento de La Denominaci6n de Origen 
.Siurana.o que queda redactado de la siguiente manera: 

• Articulo 45. Todas las actuaCİones que deban llevarse a cabo 
en materia de expedientes sancionadores se ajust..aran a las nonnas 
de este Reglamento, a las de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, 
Estatuto de la Viftadel Vino yde los Alcoholes, al Decreto 835/1972, 
que aprueba su Reglamento, ala Ley 30/1992, de 2Ş de noviembre, 
de RegiOlen Juridieo de las AdOlinistraciones Pı1blicas y de! Pro
eedimiento CoOlı1nj aı Decreto 278/1993, de 9 de noviembre, sobre 
procediOliento sancionador de aplicaci6n en los ambitos de eoOl· 
petencia de la Generalidad de Catalufta y al Real Decreto 1945/1983, 
que regula las infraeciones y sanciones en Olateria de defensa del ' 
consumidor y de la producd6n agroalimentaria.» 

Articulo segundo. 

Se modifica el artfculo 47.4 del citado Reglamento que queda redactado 
de la siguiente manera: 

• 47.4 De acuerdo con el articul0 71 y siguientes de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraCİones Püblicas y del ProcediOliento Comı1n, el Consejo Regu
lador 0 el 6rgano cornpetente de la Generalidad de Catalufıa podran 
solicitar informes a las personas que eonsideren necesarias para 
adarar 0 eompletar los extremos contenidos en las aetas extendidas 
por los İnspectores y como diligencia preVİa a la posible incoaciôn 
del expcdiente .• 

Articulo tereero. 

Se modifica el articulo 49.1 del citado RegIamento, que queda redactado 
de la siguiente manera: 

.49.1 La Resoluciôn de los expedientes incoados por eI Consejo 
Regulador eorrespondera al mismo Consejo cuando la sanci6n no 
exceda de 50.000 pesetas. En estos casos ni eI Secretario ni el Ins-
tnıctor del expediente pueden pertenecera1 Consejo. Si la sanci6n 
exeediera de la citada cantidad, hara llegar su propuesta al 6rgano 
competente de la Genera1idad de Catalui\a, eI cua1 resolvera 0 tra
mit.ara. el expediente segt1n proceda.» 

17963 ORDEN de 10 de julio de 1996 par la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
(Cdceres), en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 173/1994, interpuesto por dOM Encarnaciôn Garcia 
Garcia. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Extrema
dura (Caceres), con fecha 15 de Olarzo de 1996, sentencia firrne en el 
recurso contencioso-adOlinistrativo numero 173/1994, proOlovido por dofıa 
Encarnaciôn Garcia Garcia, sobre asignaciôn de cuotas de producci6n de 
tabaco para el afıo 1993, sentencia cuya parte dispositiva dice ƏSL: 

.Fallamos: Que desestimando eI presente recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la Procuradora dofıa Maria Dolores Marifıo 

Gutierrez, en nombre y representaciön de dofıa Encarnaeiôn Garcia Garcia, 
contra las resoluciones a que se hace referencia en eI primer fundarnento 
de esta sentencia, debemos declarar y declaramos que los actos admi
nistrativos impugnados son confonnes a Derecho. No hacemos especial 
pronuneiarniento en cuanto al pago de las costas.~ 

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

Madrid, 10 d.e julio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
eI Jefe del Gabinete T(knico de la Subseeretaria, Alberto Rornero de la 
Fuente. 

llmos. Sres. Subsecretario del DepartaOlento y Director general de Pro
ducciones y Mercados Agricolas. 

17964 ORDEN de 10 de julio de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios term.inos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo, en et recurso contencio
so-administrativo numero 557/1994. interpuesto por .. In
dustri.as Ldcteas Benaventanas, Socie~ Anônima ... 

Habiendose dictado por eI Tribuna1 Supremo, con fecha 28 de mayo 
de 1996, sentencia finne en eI recurso contencioso-administrativo nuOlero 
557/1994, promovido por dndustrias L.ıicteas Benaventanas, Sociedad An6-
nima.o, 80bre sanciôn por infracci6n a la legislaci6n vigente en materia 
de quesos, sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

_FallaOlos: Que debemos desestimar y desestirnaOlos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doİ1a Maria Lydia 
Leiva Cavero, en noOlbre y representaciôn de la entidad ~Industriəs Laeteas 
Benaventanas, Sociedad Anônİma", contra La Resoluciôn del Consejo de 
Ministros, confınnadapor la expresa de 21 dejulio de 1989, que le imponia 
al recurrente sancİôn de 3.000.000 de pesetas, por infraccİôn de la legis
laci6n vigente en rnateria de quesos, por aparecer las Resoluciones impug
nadas ajustadas a Derecho. Sin que haya lugar a expresa condena en costas 
a ninguna de las partes.~ 

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

Madrid, 10 de juJio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Bmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Directora general de Politica 
Alimentaria e Industrİas Agrarias y Alimentarias. 

17965 ORDEN de 10 de julio de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo numero 323/1993, interpuesto por don 
Eulalio Chirveches Gômez. . 

Habiendose dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 14 de mayo 
de 1996, sentencia finne en el recurso contencioso-adrnİnİstrativo nume
ro 323/1993, promovido por don Eulalio Chirvechcs G6Olez, sobre sanCİôn 
po:r infracci6n a la legislaci6n vigente en materia de quesos, sentencia 
cuya parte dispositiva dice asi: 


