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MINISTERIODEAGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENT ACION 

22075 ORDEN de 25 de ,septiembre de 1995 por la que se dispone 
et eump#miento en susp'ropws terminos de la sentencia 
dictada, por et 'J'ri,bunal Superior de Justicia de Madrid 
en' el recurso" contencioso~administra,tivo numero 
1.809/1990, interpuesto por don Manuel Ruiz Qlivares. 

Habiendose dictado porel Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 30 de maya de 1995, sentencia fınne en el recurso contencio
so-administrativo numero 1.809/1990,! promovido por don Manuel Ruiz 
Olivares, sobre intereses de demora en el pago de certifıcaciones de obras; 
sentencia cuya parte dispositiva dice'asi: 

cFallamos: Que estimando parcialmente el recurso contencioso-admi
nistrativo numeİ'oJ.809/1990, interpuesto por la'ProcuradQra dona Maria 
Soledad' San Mateo Garcia, en nombre y representaci6n de don Manuel 
Ruiz Olivares, contra la desestimaci6n presunta pol- silencio administra
tjvo, 'por parte de la Presidencia del IRYDA,del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, debemos anular y.anulamos el acto administrativo 
impugnado, por ser contrario a derecho, y declaramos el derecho, del 
recul"rente a percibir, del IRYDA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n) la cantidad de 201.120 pesetas, , por interese's de demora en 
el pago de certifi,caciones de obras de acondicionamiento de caminos y 
saneamiento de red de·acequias en Represa.V,illamayor (Le6~), mas los 
intereses legales de la Citada cantidad de 201.120 pesetas" devengados 
desde el .dia 31 de marıo de 1993 y hasta su 'Completo pago, condenando 
ala Admiİlistraci6n demandada al pago tanto de la suma de 201.120 pese
tas, como de İos intereses legales de esta; sin cost8s.-

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

Madrid, 25 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 14 de marıo 
de 1995), el Director general de Servicios, Francisco Javier Velaıquez 
Lôpez. 

llmos. Sres. Stibsecretario y Secre,tario general de Desarrollo Rural y Con
servaci6n de la Naturaleza. 

22076 ORDEN de 25 de septiembre de 1995 por la que se dispone 
el cumpiimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de CastiUa-La 
Mancha (Albacete), en el recurso contencioso-adriıinistra
tivo numero 708/1993, interpuesto por don Rafael Carrillo 
Yagü8. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha (Albacete), con fecha 12 de julio de 19~5, sentencia fırme en el 
recurso contencioso-adm!nistrativo numero 708/1993, promovido por don 
Rafael Carrillo Yagüe, sobre ayudasa la producci6n de oleaginosas, sen
tencia cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Que, estimando parcialmente el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don Rafael Carrillo Yagüe," co~tra Resoluciôn 
de la Direcci6n General del SENPA de 16 de junio de 1993, denegatoria 
de ayuda solicitada relativa a la producci6n de oleaginosas en la cam
pana 1992, debemos declarar y declaramos la nulidad de la Resoluciôn 
impugnada, por no ser la misma ajustada a Derecho, reconociendo el dere
chode la parte actora a la concesi6n de laayuda solicitada,' si bien, no 
respecto a la totalidad de La superficie declarada por dicha parte, al tener 
que . deducir de La misma la superficie comprometida con anterioridad 
para ser destinada a barbecho en la campana 1991-1992; en virtud del 
Reglamento (CEE) 1703/91 del Consejo; todo ello sin costas.» 

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

Madrid, 25 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 14 de marıo 
de 1995), el Direct~r general de Servicios, Francisco Javier Veıaıquez. 
L6pez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del SENPA. 

22077 ORDEN de 25 de septiembre de -1995 por la quese dispone 
el cumplimiento, en sus pr6pios terminos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia d;e Castüla-La 
Mancha (Albacete), en el recurso contencioso-administra
tivo numero 729/1993, interpuesto por don,Angel Navarro 
Pena. . 

Habiendose' dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
,Maİlcha (?J,bacete), con fecha 12 de julio de 1995, sentencia fırme en el 
recurso contencioso-administrativo numero 729/1993, promovido por don 
Angel Navarro ,Pena, sobre ayudas ata producci6n de oleaginosas; sentencia ' 
cuya parte dİspositivadice asi: . , 

«Fall~mos: Que estimando parcialmente elrecurso contencioso-admi
nistrativo interpuestö por don Angel Navarro Pefta, contra Resoluci<?nde 
la Direcci6n General del SENPA de 15 de junio de 1993, denegatoria de 
aYlJda solicitada relativa a la producci6n de oleaginosas. en . la campa
na 1992, debemos declarar y dedaramos la nulidad de la Resoluci6n impug
nada, por no ser la misma ajustada a Derecho, reconociendo el derecho 
de la parte ac tora a la concesi6n de la ayuda solicitada, si bien, 00 respecto 
a la totalidad de la superfıcie declarada~ llOr dicha parte, al tener que 
deducu- de la misma la superficie comprometida con anterioridad para 
ser destinada a barbecho en la campana 1991-199~, en virtud del Regla
mento (CEE) 1703/91 del Consejo; tOdo ello sin costas.» 

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

Madrid, 25 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 14 de marıo 
de 1995), el Director general de Servicios, Francisco Javier Velazquez 
Lôpez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del SENPA. 

22078 OUDEN ae 3 de.octubre de 1995 por la que se establecen 
tas bases reguladoras y la convocatoriapara la concesi6n 
de subvenciones al tmnsporte ae gancido que participe en 
el pabellön institucional del Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentaciôn en el Certamen {nternacional de «Ex
poaviga-1995,.. 

La Orden de 17 de marzo de 1988 por la que se actualizan y regulan 
los certamenes de ganado de riıza pura decaracter nacional e internacionaJ" 
y s.e fijan los estimulos a la participaci6n en losmismos, modifieada por 
las Ordenes de 24 de abril de 1991 y de 26 de junio de 1992, establece 
en su apartado quinto 108 requisitos y las cuantias de las subvenciones 
que se pueden conceder para fomentar la participaci6n' de los"ganaderos 
en 108 certamenes nacionaIes e internacionales considerados de interes 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci~n. 

La Resoluci6n de 10 defebrero de 1995, de la Direcci6n General de 
Producciones y Mercados Ganaderos, por la que se aprueba ,el calendario 
oficial de certamenes ganaderos a celebrar duran:te el presente afio, modi
fıcada por la Resoluci6n de 12 de abril de 1995, recoge el Certamen -Ex
poaviga-1995-, a celebfar en Bar'Celona del7 al~O de noviembre del ano 
en curso. . 

El apartado 6 del articulo 81 de la LeyGeneral Presupuestaria dispone 
que los Ministros estableceran las oportunas nonnas reguladoras. para 
la concesi6n de subvenciones. Por otra parte, se debe tener en cuenta 
10 previsto por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de dic~embre, por el' 
que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para.la Concesi6n de 
Subvenciones PUblicas. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Objeto. 

Mediante La presente Orden' se establece las bases reguladoras y la 
convocatoria de la concesi6n en regimen de concurrencia competitiva de 
las subvenciones de hasta el 50 por 100 del eoste del transporte de los 
animales que yayan a participar en el pabe1l6n institucional del Ministerio 


