
12625 ORDEN de 7 de mnyo de 1998 por la que se dispane el 
(:umpU'Yrdento, en ~US prop1:os terrninos, di? la, sentencü:ı d1:C
ta.da por el Triburw..l Superior' de Just'icı:a. de la Cr:mıunidad 
Valenciana (Valencia), en el mcurso contencioso--adminis-
traUvo nU'fnero 1.02711995, 'interpuesto por don E;lias J?alc6 
Sepulcm. 

Habit~ndose dictado par eI Tribunal Superior de Justicia de la Comu· 
nidad Valencİana (Valencia), con fecha 28 de febrero de 1998, sentencİa 
firme en eI recurso contencİoso·admİnİstratİvo nurnero 1.027/1995, pro" 
rnovido por don Elius Falcô Sepulcre, 80bre providencia de apremio; sen· 
tencİa euya parte dispositiva dice 381: 

«Fallamos: Se desestima eI recurso contencioso·administrativo İnter· 
puesto par don Elias Falc6 Sepulcre, contra Resoluci6n del Tribunal Eco· 
n6mico·Admİnİstrativo Regional de Valencia, de 30 de didembre de 1994, 
desestimando la reclamaciôn formulada contra provİdencİa de apremio 
a cargo del cônyuge del recurrente sobre la celtİfİcaciôn de descubielto 
numero 91-0009325, de la deuda dimanante de1 prestamo concedido por 
el IRYDA (Instituto Nadonal de ReformayDesarrollo Agrario), por importe 
de 2.074.205 pesetas de prİncipa.l y 414.841 pesetas de recargo de apremİo. 

Se imponen las costas de esta instancia a la parte recurrente." 

Este Ministerİo ha tenİdo a bİen disponer se cumpla en sus propİos 
terminos la precİtada sentencİa. 

Madrid, 7 de mayo de 1998.~P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabİnete Tecnİco de la Subsecretaria, Asundôn Perez Roman. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Pla· 
nificaciôn y Desarrollo Rural. 

12626 ORDEN de 7 de mnyo de 1998 por la que se &ispane el 
(:umpl{r(dento en 6US propı:os Uhwıinos de la sentencla. d1:C
ta.da po1' elTr1.:b1.ıruıl SUprerno en el recu1'so di? a.pelaC'1:6n 
mıme1'o 20111992, ?:nterpve8f.o ContıYl In senwncia dicfada 
en et recurso confencioso-administraUvo numıer'o 45.392, 
p1'cmıovido po1' el ConS6"jo GeneıYll de Colegios Oficiales de 
Ingen1R1'os Tecn1'cos r1g1'tcolas y Peritos A.gricolas de 
Espana. 

Habiendose dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 13 de diciembre 
de 1997, sentenda firme en el recurso de apelaciôn numero 201/1992, 
interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Nacional, recaida en el 
recurso contencioso-administratİvo numero 45.392, promovido por el Con
sejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Tıknicos Agricolas y Peri· 
tos Agricola..<; de Espafta, sobre acreditacİôn de Jahoratorios privados para 
la realizaciôn de pruebas analfticas con validez o:ficial a efectos de sanciôn 
yarbitraje; sentencia cuya parte dİspositİva dice ası: 

,,:fo'al1amos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
de apelaciôn y que coniirmamos la sentencİa apelada y declaramos con
fomle a Derecho la Orden impugnada ante el Tribunal de Instancia; sin 
expresa imposiciôn de costas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
termİnos la precİtada sentencİa. 

Madrid, 7 de mayo de 1998.~P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabİnete Tecnİco de la Subsecretarfa, Asunciôn Perez Roman. 

llmos. Sres. Subsecretado del Departamento y Directora general de Politica 
Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

12627 ORDEN de 7 de mnyo de 1998 por la que se &ispane el 
cumplimiento en FmS prcYfrios tRrminos de la, seniencia &ic
ta.da por el Trib1truıl Sup1'emo, en el recurso (kı a.pelaC'1:6n 
mıme1'o 87011992, ?:nterpve8f.o ContıYl In senwncia dicfada 
en el 1'ecu1'so contencioso-administrativo nunıe1'o 

2.70411990, p1'cmıovido po1' la entidad 'ffI.ercmıtil «J. Garcia 
Carrl6n, 80C'iedad An6ni'fIW.». 

Con fecha 20 de novİembre de 1991, e1 Tribuna1 Superior de Justİcia 
de Madrid, dictô sentencia en el recurso contencioso-administrativo numero 
2.704/1990, promovido por la entİdad mercantİI <<.1'. Garcia Carriôn, Socie-

dad Anônima», sobre restituciôn a la exportaciôn; sentencia cuya parte 
dispositiva dice asi: 

"Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso interpuesto por la 
Procuradora de los Trihunales dofta Valentina Lôpez Valero, actuando en 
nombre y representadôn de la mercantil "J. Garcia Carriôn, Sociedad Anô· 
nima", contra la desestimaciôn por silencio administrativo del recurso 
de alzada entablado frente al Acuerdo del SENP A de 23 de octubre de 
1989, por el que se resolvia la anulaciôn y archivo de los expedientes 
de restİtucİôn a la exportaciôn de vİnos de mesa numeros 21.182/88, por 
importe de 497.133 pesetas y 21.193/88, por importe de 281.339 pesetas, 
debemos declarar y declaramos que las resoluciones impugnadas no son 
conformes a Derecho, anuIandolas, retrotrayendo la actuaciones al escrito 
del SENP A de 25 de enero de 1989, con el alcance y efectos fijados en 
el fundamento quinto. Sin costas.» 

Habiendose interpuesto recurso de apelaciôn numero 870/92, por la 
Admİnİstraciôn del Estado, el Tdbunal Supremo, con fecha 18 de febrero 
de 1998, dictô sentencia, cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Que dehemos desestimar y desestimamos el recurso de ape
laciôn contra la sentencia dictada en los presentes autos, con fecha 20 
de noviembre de 1991, que sustancialmente co:firmamos, y en consecuencia 
declaramos haber lugar en parte al recurso contencioso interpuesto por 
~ J. Garcia Carri6n, Sociedad Anônima", en el sentido de acordar la retroac
cİôn de las actuacİones en el expedİente admİnistratİvo al escrito de 25 
de enero de 1989, y con la finalidad expresada en el tercero de los fun" 
damentos de Derecho de esta resoluciôn. Sin costas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien dİsponer se cump1a en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 7 de mayo de 1998. ··P. D. (Orden de 3 de junio de ]996), 
la Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asunci6n Perez Roman. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general del Fondo 
Espanol de Garantia Agraria (FEGA). 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

12628 RE80U!Cı6N de 20 de mnyo de 1998, de la Sı<bsecrelaria, 
po1' la que se conceden tos Premios Nacionales de Med1~o 
AmbiRnte 1998. 

De coniormİdad con 10 acordado por el Jura-do de los Premios Nacİo
na.les de Medio Ambiente 1998, reunido en fecha 14 de mayo de ]998, 
y de acuerdo con la Orden de 10 de marzo del mİsmo ano por la que 
se convocan dichos premios, 

Se resuelve 10 siguiente: 

Conceder el Premİo Nacİonal de Medio Ambiente 1998 en su modalidad 
de persona fi'sica a don Pedro Costa Morata. En la. moda1idad de medios 
de comunicaciôn a don Julen Rekondo Bravo. En la modalidad de Orga, 
nİzacİones no Guhernamentales ala Asocİacİôn para el Estudio y Mejora 
de 10s Sa1mônidos. 

Otorgar una mencİôn honori:fica a la «Empresa Municİpal de Trans
portes de Madrid, Sociedad Anônima». 

1.0 que se hace pt1blico para general conocİmiento. 
Madrid, 20 de mayo de 1999.-EI Suhsecretario, Claro Jose Fernan· 

dez-Carnİcero Gonzalez. 


