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de ta! situaciôn; sin hacer prunundamiento re~ı.ıt:d.~ı al pago de las costas 
devengadas en la substanciaci6n del procedimh:mh~.' 

Este Ministerio ha tenido a bien dısponeı- se cumpla, en BUS propios 
terminos, la predtada sentencia. 

Madrid, 30 de- mayo de Hl95.--P. D. (Orden de 14 de marıo de 1996), 
el Director general de Sf"nicios, Fnu1.Cİs<:o Javier \'<,hi7.quez Lôpez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del DepartaIDento y Pirector general del SENP A. 

14742 ORDFN M 30 M mayo de 1995 por la que se dispone 
et cumpliraiento, en S1LS PrOPiOS termüws, de la sentencia 
dicıada ]lar e1 Trilr..ınal Superior de Justicia de Astu1'"ias 
(Ovie&-'), e11, et recurso cordef/.l.:ioso-admin1,strativo nıime
Ta 1.99/1994, i1tterpuesto por don Armaudo MCndez Gon
zdlez. 

Habü!odose dictado POl' cı Tribuna1 Superior de Justicia de Asturias 
(Oviedo), con fecha 17 de a:bril de 1995, senter.da firme en el recurso 
contenCİoso-admirıi.!ıotrativo mİmero 199j1994, promOıvido POl' don Annan
do Mendez Gonzalez, sobre asignaci6n de cuota d.~ producdôn lactea; sen
tencia cuya parte dispositiva, dice asi: 

~F'allo: En atenci(i,n a 10 expuesto, eşta Secci6n de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo ha decidido: Desestimar e! recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por eI Procurador don Angel Garcia Cosio Alvarez, 
en nombre y represcntaciôn de don Arrnando Mendez Gonz81ez, contra 
acuerdo .del Ministcrio de Agricultura, Pesca y Alirnentaciôn, de fecha 30 
de noviembre de 1993, desestimatorio del recurso de alzada formulado 
contra otro anterior, dictado el dia 14 de dicieınbre de 1992 por cı Director 
general de Produccwnes, y Mercados Ganaderos, habiendo sido parte el 
senor Abogado del Estado, acuerdos que se rnantienen por estimarse ajus+ 
tados a Derecho; sin hacer especial condena en costas procesales .• 

Est.e Mini.stcrio ha tenido a bil~n disponer se cumpla, en sus propios 
tCnuü)os, la precitada sentencia. 

Madrid, 30 de mayo de 1995.-'P. 0 (Orden de 14 de mano de 1995), 
el Director general de Servidos, Francisco Javicı V<,ıa.zquez Lôpez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departament.o y Director general de Pro
duccİones y Mercados Ganaderos. 

14743 ORDEN de 30 de mayo de 1995 per la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propWs termüıos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Qvie
do), en eL recurso contencioso-administrativo nüme-. 
ro 219;1994, interpuesto por don Angel Suarez Garcia. 

Habü~ndose dictado por eI Tribunal Superi<,>r de Justicia de Asturias 
(Oviedo), con fecha 17 de abri1 de 1995, sentencia fırrne en eI recurso 
contencioso-administrativo numero 219/1994, promovido por don Angel 
Suarez Garcia, sobre asignaciôn de cuota de producciôn Iıictea; sentencia 
cuya parte dispositiva, dice asi: 

«Fallo: En atenci6n a 10 expuesto, esta Secciôn de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo ha decidido: Desestimar ei recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por la Procuradora doİ'la lsabel Aldecoa Alvarez, 
en nombre y represehtaciôn de don Angel Suare.:; Garcia, contra acuerdo 
del Minİsterio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, de fecha 30 de noviem
bre de 1993,. desestimatorio del recurso de alzada formulado contra otro 
anterior dictado eI dia 14 de diciemlıre de 1992, por eI Director general 
de Producciones y Mercados Ganaderos, habieııdo sido paıte eI senor Abo
gado deI Estado, acuerdos que se mantienen por estimarse ajustados a 
Derecho; sİn hacer espedal condena eu costas procesales .• 

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

Madrid, 30 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 14 de ınarzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Francisco Javier Velıizquez Lôpez. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Pro
ducciones y Mercados Ganaderos. 

,. 4744 ORDEN de 30 de maya de 1995 por la qı.ıe ~ dispotıe el 
cumplimiento, en sus propws terminos, de la sentencia dic
tada por el 7lribıtnal Superior de Justicia de Galicia (La 
Coruna), en el recurso contenciosa.administ't'ativ() nüme
ro 4.338/1994, interpuesto por don Teolindo Ron Moscoso. 

Habiendose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de GaIicia 
(La Corufta), con fecha 9 de marzo de 1995, sentencia firme en el recurso 
contencioso-administrativo mlmero 4.338/1994, promovido por don Teo
lindo Ron Moscoso, sobre asignaciôn de cuota de produceiôn lactea; sen·· 
tenCİa cuya parte diı:ıpositiva, dice 8Si: 

~Fallamos: Que debemos desestimar y desestimarnos el recurso con
tencioso-admİnistrativo interpuesto por don Teolindo Ron Moscoso, contra 
~a Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn de 21 de 
diciembre de 1993, resolutoria del recurso de alzada deducido contra reso
luciôn dictada por La Direeeiôn General de Producciones y Mercados Gana
derfls, de 14 de diciembre de 1992, por la que se asigna al reeurrente 
la cantidad de referencia individual para el periodo 1992-1993, y a los 
efectos del regimen de tasa suplementaria en eI sector de la leche y de 
lüs productos lacteos; sin hacer especial eondena en COStas.M 

Este M.i;:ı.isterio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
terminos, la precitada sentencia. 

Madrid, 30 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 14 de mano dp, 1995), 
eI Dii'f,:ctor general de Servicios, Francisco Javier VeIazquez Lôpez. 

i1r.los. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Pro
duccıones y Mercados Ganaderos. 

14745 ORDEN de 30 de mayo de 1995 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios termino.ç, de la sentencia. dic
tada por el 7'ribunal Su.perior de Jll.sticia de Galicia (La 
Condia), en eı recurso contencioso-administrativo nü1ne
Ta 4.408/1994, interpuesto por doiia Maria Carmen paz 
Vdzquez. 

Habü~ndose dictado por et Tribunal Superior de Justicia de GaliCİa 
(La Corufı.a), con fecha 9 de marzo de 1995, sentencia firrne en eI recurso 
eontencİoso-administrativo numero 4.408/1994, promovido por dofıa Maria 
Carrnen paz Vazquez, sobre asignaciôn de cuota de producciôn lactea; 
sentencia euya parte dispositiva, dice asi: 

~Fallarnos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por dOM Maria Carmen paz Vazquez, 
contra la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, de 19 
de enero de 1994, resolutoria de! recurso de alzada deducido contra reso
luciôn dic~da por la Direcciôn General de Producciones y Mercados Gana
deros, de 14 de diciembre de 1992, por la Que se asigna a la recurrente 
la cantidad de referencia individual para eI perfod.o 1992-1993, y a los 
efectos del regimen de tasa suplementaria en eI sector de La leche y de 
los productos laC"teos; sin hacer especial condena en costas.~ 

gste Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
terrninos, La precita.da sentencia. 

Madrid, 30 de ınayo de 1995.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
eI Director general de Servicios, Francisco Javier Velazquez Lôpez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Pro
ducciones y Mercados Ganaderos. 

14746 ORDEN de 30 de mayo de 1995 por la que se d;"pone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de .htsticia de Madrid, en 
el recurso contenCÜJso-administratiVo numero 2.023/1993, 
interpuesto por don Antonio Cagigas Campo. 

Habiendose dictad.o por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 25 de enero de 1995, sentencia firme en el,recurso conten· 
cioso-administrativo mlmero 2.023/1993, promovido por don Antonio Cagi
gas Campo, sobre asignaciôn de cuota de producciôn lactea; sentencia 
euya parte dispositiva, dice asi: 
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.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Javier Down
guez L6pez, en nombre de don Antonio Cagigas Campo, contra la Resoluci6n 
de 6 de julio de 1993, de! Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
que estim6 el recurso de alzada interpuesto por el recurrente, contra la 
Resoluci6n de 19 de enero de 1993, de la Direcci6n General de Producciones 
y Mercado8 Ganaderos, sin especial declaraci6n sobre las costas causadas 
en el recurso_. 

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

Madrid, 30 de maya de 1995.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Francisco Javier Veıazquez L6pez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Pro
ducciones y Mercados Ganaderos. 

14747 ORDEN <k 30 <k 7rULyO <k 1995 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la Sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Jıısticia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo nunıero 359/1993, 
interpuesto por don Francisoo Rosales Granados. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 24 de febrero de 1995, sentencia tirme en el recurso conten
cioso-administrativo numero 369/1993, promovido por don Francisco Rosa
les Granados, sobre s8!lciôn por infracciôn en materia de frutas y hortalizas; 
sentencia cuya parte dispositiva, dice asİ: 

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la Procuradora dona Pi1ar Rico Cadenas, en nombre y repre
sentaciôn de don Francisco Rosales Granados, contra la resoluciôn de 
la Direcciôn General de Politica Alimentaria de! Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn, de fecha 10 de junio de 1992, contirmada en alzada 
por Resoluciôn de! excelentlsimo sefior Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentaciôn, de fecha 23 de diciembre de 1982, debemos declarar y decla
ramos La disconformidad de las mismas con eI ordenamiento juridico, por 
incompetencia del 6rgano sancionador, debiendo, en su caso, incoarse y 
tramitarse el correspondiente procedim.iento sancionador por 105 6rganos 
competentes de la Comunidad Aut6noma de Canarias, en los terminos 
expuestos en la sentencia. Sin costas~. 

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

Madrid, 30 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Francisco Javier Velıizquez L6pez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departarnento y Director general de Politiea 
Alimentaria. 

14748 ORDEN <k 30 <k mayo <k 1995 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 1.539;1993, 
interpuesto por -Abonos del Norte, Sociedad Cooperativa.. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 31 de marzo de 1996, sentencia tirme en el recurso eı:mten
cioso-administrativo numero 1.539/1993, promovido por .Abonos del Nor
te, Sociedad Cooperativa., sobre sanci6n por infraeci6n en materia de 
abonos; sentencia cuya parte dispositiva, dice asi: 

_Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la empresa .Abonos del Norte, Sociedad Cooperativa», 
representada por eI Proeurador don Jose Luis Ferrer Recuero, eontra la 
Resoluci6n de 1 de junio de 1992, de la Direcci6n General de Politica 
Alimentaria, contirmada en alzada por Orden de 13 de noviembre de 1992, 
sobre imposici6n a dieha empresa de la multa de 360.000 pesetas, por 
la comisi6n de tres infracciones de fraude y una de elandestinidad, deri
vadas del Acta de Inspecci6n DE-74/1990; debemos declarar y declaramos 
que tales resoluciones se ajustan a derecho y, en su virtud, Ias eonfirmamos, 
absolviendo a la Administraci6n afectada de las pretensiones del recurso; 
sin costas_. 

Este Ministerio ha t.enido a bien disponer se eumpla, en sos propios 
termin08, la precita.da sentencia. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
eI Director general de Servici08, Franciseo Javier Velaıquez L6pez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Direetor general de Po1itica 
Aliinentaria. 

14749 ORDEN <k 30 <k mayo <k 1995 por' la que se dispone el 
cumplimiento, ən sus propios terminos, de la sentencia dic-
tada por la Audiencia Naciona~ en et recurso oontencio
so-administrativo nunıero 2.057/1992, interpuesto por don 
Francisco Matamala Virseda. 

Habiendose dictado por la 'A.udiencia Naciohal, con fecha 17 de febrero 
de 1996, senteneia firme en el recurso conteneioso-administrativo numero 
2.057/1992, promovido por don Francisco Matamala Virseda, sobre pro
visi6n de puestos de trabajo; sentencia euya parte dispositiva dice asi: 

-Fallo: Estimamos en su pretensi6n principal, eI recurso contencioso
administrativo numero 03/2.057/1992, interpuesto por don Franciseo Mata
mala Virseda, frente a la Administraci6n General del Estado y don Eleuterio 
Alcocer Garcia, eu impugnaci6n de la resoluci6n del Ministerio de Agri
cUıtura, Pesca y A1imentaciôn, que desestim6, primero presuntamente por 
silencio administrativo y luego expresamente en 28 de junio de 1991, el 
recurso de reposici6n contra La Orden de dicho departamento de 18 de 
marzo de 1991, que adjudicô al referido eodemandado eI puesto de trabajo 
mimero 126 del concurso eonvocado por Orden de 10 de diciembre de 
1990, y, en consecuencia, anulamos diehos actos impugnados en cuanto 
se refieren a la adjudicaci6n de la plaza expresada numero 126, por ser 
contrarios al ordenamiento juridico, y en su lugar, ordenamos se efectıie 
nueva valoraci6n de los meritos especitieos del recurrente, segtin las bases 
del concurso, que permita obtener al demandante un minimo de cuatro 
puntos, y con eUo incluirle entre los aspirantes a la decisi6n final, y se 
continue la actuaci6n administrativa hasta la adjudicaci6n de dicho puesto 
de trabajo: Numero 126 -Jefe Secci6n Control de Aet.uaciones-; eonde
nando a la Administraci6n demandada a estar y pasar por tales decla
raciones y a Uevarlas a debido efecto; sin condena en las costas eausadas 
en est.e proceso.» 

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

Madrid, 30 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general'de Servicios, Francisco Javier Vehizquez Lôpez. 

Umos. Sres. Subsecret.ario del Departamento y Direetor general de 
Servicios. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
14750 ORDEN <k 24 <k mayo <k 1995 por la que se da publicidad 

al acuerdo del Conseio de ,Ministros de 21 de abrU de 1995 
en et que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Secci6n 8exta de la Sala de la Contencioso-Admi
nistrativo del 1'ribunal Supr(!mQ, ən et recurso contencio
so-administrativo numero 1/2.233/1991, interpuesto por 
don Jose Miguel Garcia Moya. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/2.233/1991, inter
puesto por don Jose Miguel Garcia Moya, contra las resoluciones del Con
sejo de Ministros adoptadas en sus reuniones de 30 de novi.embre de 1990 
y 18 de octubre de 1991, esta ıiltima resolutoria del recurso de reposici6n 
oportunamente deducido eontra la anterior, que deniegan la reclamaci6n 
de daiios y perjuicios formulada por el actor derivados de la anticipaci6n 
de la edad de su jubilaci6n, acordada en aplicaci6n del articulo 33 de 
la Ley,30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas para La Reforma de la 
Funci6n Pıibliea, se ha dictado por la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo (Seeci6n Sexta), con fecha 18 de enero de 1995, 
sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 


