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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-
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cripci6n de la falta Y acordando la devoluci6n 0 reintegro de la cantidad 
de 169.415 pesetas bloqueada 0 intervenida, importe de la p6liza 125, 
en la Cofradfa de Pescadores de Cas~Urdiales (Santander); sİn especial 
declaraciôn sobre las costas del proceso .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, eD su propios 
renninos,la precitada sentencia. 

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

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Recursos 
Pesqueros. 

26465 ORDEN de 7 de novimnbre de 1996 por la que se di.<pone 
el cumplimtetıto, en sus propios terminos, de la sentencia 
di<;tad4 por el 1'ribunal 8uperl,or de Justicia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo nume
Ta 1.852/1994, interpuesto por don Alberto Alonso 
GutihTez. 

Habiendose dictado por el Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 16 de maya de 1996, sentencia firme en el recu~o contencio
so-administrativo n1imero 1.852/1994, promovido por don Alberto Alonso 
Gutierrez, sobre valoraci6n de trienios; sentencia cuya parte dispositiva 
dice as(; 

.Fallamos: Desestimando el recurso contencioso-administrativo, inter
puesto por don Alberto Alonso Gutierrez, contra la resoluct6n que denegô 
su soIicitud de percibir la totalidad de los trienios en la cuantia corres
pondiente al grupo de actual pertenencia, debemos declarar y declaramos 
ajustada a Derecho la citada resoluci6n; sin hacer imposici6n de costas .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se eumpla, en su propios 
terminos, 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 Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

nmo. Sr. Subseeretario de! Departamento. 

26466 ORDEN de 7 de 1IOViem/mı de 1996 por la .,.,. se di8pone 
el cumplimtBnıo, en sus PrOPWS Mrminos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en et recurso de apelaei6tı 
nılm.ero 155/1994, interpuesto con-tra la sentencia dictatta 
en el recurso contencioso-adminisınıtivo n'ÜmeTo #.116. 
promovido por _ PrimUiva q,.intela G6mez. 

Habiendose d.ictado por el Tribunal Supremo, con fecha 28 de junio 
de 1996, sentencia firme en el recursə de apeIaci6n numero 155/1994, 
interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi
nistrativo mimero 44.110. promovido por doiia Primitiva Quintela G6mez, . 
sobre acuerdo de concentraci6n parcelaria en La zona de Laro-Parada. 
sentencia cuya parte dispositiva dice as(; 

.Fallamos; que debemos desestimar y desestimamos et presente recurso 
de apelaci6n interpuesto Por el Procurador de 108 Tribunales, don Satur
nino Estevez Rodriguez, en nombre y representad6n de dOM Primitiva 
Quintela Gômez, contra la sentencia de la Secciôn Cuarta de la sala de 
10 ContenciosO-Administrativo de la Audiencia Naciona1, de 7 de diciembre 
de 1987, recaida en el recurso numero 44.110, y, en consecuencia, con
finnamos la citada sentencia. Sin haeer especia1 pronunciamiento sobre 
costa8.· 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sos propios 
tenninos, 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 Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilınəs. Sres. Subsecretario de! Departamento y Director general de Pla
nificaci6n y DesarroUo Rural. 

26467 ORDEN de 7 de novimnbre de 1996 por la que se disporıe 
el cumplimiento, en 8US propios terminos, de la sentencia 
dictada por el Tribıınal Sv.perior de Ju.sticia de CastUlarLa 
Mancha (Albacete), en el recıırso contencioso-administra
tivo numero 168/1994, interpııesto por donEusebW Sdnchez 
Sanz. . 

Habiendose dictado 'por et Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha (Albacete), con fecha 19 de febrero de 1996, sentencia firrne en 
el recurso contencioso-administrativo mimero 168/1994, promovido por 
don Eusebio S8nchez Sanz, sobre abandono definitivo de la producciôn 
lechera; sentenc1a, cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter· 
puesto por don Eusebio Sanchez Sanz, contra la Orden y la Resoluciôn 
impugnada, debemos declarar y declaramos las mismas no confonnes a 
derecho; todo ello sin hacer eXpresa imposİciôn de las costas oC!18ionad.as.ıo 

Este Ministerİo ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
tenninos, la referida sentencia. 

Madrid:ı'l de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
et Jefe de! Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilınos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general del Fondo 
Espaiiol de Garantia Agraria (FEGA). 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

26468 RESOLUCı6N de 15 de 1IOViembre de 1996, del Cenıro de 
lnvestigaciones SociolôgiCas, por la qv.e se convocan ayudas 
dedicadas a la explotaci6n. del Banco de Datos para el 
a7lo 1997. 

Entre tas funciones atribuidas al Centrə de Investigaciones Sociol6gicas 
(CIS). ftgura la rea1izaci6n de estudi08 que cəntribuyan al an8J.isis cientifico 
de la sociedad espaii.ola, asi eomo la promoci6n y fomente de la inves
tigaciôn en ciencİas sociales mediante la convocatoria de ayudas en las 
materias propias de su competencia 

Por oıra parte, el Banco de Datos del CIS contiene una considerable 
riqueza de datos susceptibles de explotaciön intensiva pa,nt. el mejor cono
cirniento de la sociedad. espaİlola., para facllitat una mayor producciôn 
de investigacfones derivad.as de los mismos y contribuir al objetivo antes 
enunclad.o, resulta oportuno oonvocar ayudas a la inveStİgaciôn en el campo 
de la socjolog(a y de la cienCİa politica apIicada, de acuerdo con ias siguien
tes bases: 

Primera.-Podnin solicitar las ayudas todas aqueUas personas que se 
encuentren'en posesiôn del titulo de Licenciado universitario 0 equivalente. 

Segunda.-Las ayudas se ıuijudicaran a proyectos de investig&ei6n ori
ginales sobre diversas facetas de la rea1idad social y publica espaitola, 
basado8 en la explotaciôn de tos datos contenidos en el Banco de Datos 
del CIS y que destaquen por su calidad. cientfflca, originalidad e interes 
temAtlco. 

Tercera.-Se concedenin las siguientes ayudas: 

a) Cinco ayudas de 300.000 pesetas cada una para proyectos de menor 
volumen y C9mplejidad, presentados, preferentemente, por jôvenes inves
tigadores. 

b) Dos ayudas ~ 750.000 pesetas, cada una, para proyectos de mayor 
envergadura, presentados, preferentemente, por investigadores con pro
bada experiencia en el campo de la investigaciôn socia1 y politica aplicada. 

Cuarta.-EI CIS proporcionara a 108 autores de los proyectos selec
cionados, las matrices de clatos brutas, siempre que no superen la cantidad 
de diez estudi08. -

Tod08 los clatos que se soliciten debenin corresponder a estudios que 
obren en el Banco de Datos del CIS a la fecha de la presente convocatoria. 

En niilgıln caso, el centro realizani 1aS exp1otaciones a medida para 
el desarroUo de los proyectos. 

En el caso de 108 an81isis longitudinales. el CIS evaluara y estima.ni, 
de acuerdo con 108 objetivos de los proyectos."la pertinencia de los datos 
solicitados. 


