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traciôn deJ Estado, dirigida y representada. ı:.."J" ~~; Al>ogado del Estado, 
sobrc Ordenes del Ministerio de Agrİcultura, 'Pt:.:>'-.2 ~~ lılimentac16n de 12 
de jun10 y 24 de octuhre, ambas de 1990, por ~ ... j tiJ,e i;c c,onvocaban con
curso.s para La provisiôn de puestos de trai;ı~,D, debemos declarar y 
declaramos ser ajustadas a derecho las reso!HcjT·nc.$ lmpugnadas y, en 
consf'cuencia, debemos confinnarlas, y las ('on!"h Ci' amo;o, eu sus propios 
terminos, sin hacer expresa condena eu costasıı. 

8ste Ministeno ha tenido a bien disponer 'i!)( ~ ~ (,J.ıııİ,la en sus propios 
tenninos la precitada sentencia. 

Madrid, 18 de enero de ı996.-p. D. (Ordd'< Ü~ l'" de marzo de 1995), 
el Direcooı- general de Servicios, Jose Manuel Si;ud,t. ,: San Miguel. 

llmos. Sres. Suhsecretario del Departam~nt'l y Direetor general de 
Servİcios. 

2949 ORDEN de 18 de enero de 199;.": ']iv'" i:a que se disporte el 
cumplim'iento, en sus propios termi"ılls, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nado1Uı(~ e~1 ~L recurso contencio
so-administrativo numero 125' Uj~;l, ~:nterpuesto por don 
Felino Martin Ferndndez. 

Hahiı~ndose dictado por la A~diencia Nacional, c;.;.n fecha 7 de diciembre 
de 1993, sentencia firme en el recurso contencin.sÜ"5tdministrativo numero 
125/1991, proınovido por don Felino Martin Fenwıdez, sobre concurso 
para provisiôn de puestos de trabəJo; sentcncia cuya parte dispositiva 
dice asi: 

«Fallamos: Que desestimando el recur~o eW.'t~ncioso-administrativo 
interpuesto por don Felino Martin Femandf!z, ~,"1 ~I.l ~,ropio nombre y dere
cho, contra la Administraciôn del Estado, dirigi& y representada por el 
Abogado del Estado, sobre Ordenes del Ministen.!. de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n de 12 de junio dp 1990 Y 24 dt>- "Crubre, del propio ano 
y resolucicnes desestimatorias de las J'eposic.l.:n:,;.>:>I fonnuladas, por las 
que se convocan concursos para la provisiôn d~ j.m::f':;!QS de trabajo, debe
mos dcclarar y declaramos ser ajustadas a Dert:dw ias resoluciones impug
nadas, y en consecuencia debemos confırnıarh~0 ~i las confirmamos en 
sus propios terminos, sin hacer expresa cnnd€n::ı. .en ('r)stas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien dispoııer ~e {~ı:mpla, en sus propios 
terminos la preeitada ~entencia. 

Maddd, IR de enero de 1996.-P. D. (Ord{,H r~e 14 de marzo de 1995), 
eI Director general de Servicios, Jose Manııel S.in.ı:liı:-'.! San MigueL. 

llmos. Sr~s. Suhsecretario del Departa.'l1ento Ji D .. re._ .. n,' general de Servicios. 

2950 ORDb'N de 18 de enero 1996 POy ia (['H1 se dispone el cum
plirrı-iento en S'Us propios termi~10~ ,}t: (,iL sentencia dictada 
por d Tribunal Superior d~' .fustir;cl1 ! ... : Castilla-La Mancha 
(Alba.cete), en el recurso contf. ,.",,: CI.';' ,·adrrdtıi .. tratfvo nurne
ro 759/1.998, interpuesto POT don Pn;:l'lci,sco Gil G6mez. 

Hal:ıh'indose dictado por eI Tribunal Sup('r;,o~ dt': ;1tl$i;:icia de Castilla-La 
Mancha (Albacetf», con fecha 26 de julio eh.- l~Hf·. ~f'ntencia firme en el 
recuu;o c()ntl"ncİoso-administrativo mimero 750/ lS:!'~, promovido por don 
Frandsm Gil Gomez, sobre ayuda a la produf'r.l6n 'h: ülear.inosas, sentencia 
cuya part~ dü;positiva dice asi: 

.FaHamos: Que estimando el recurso contf'rıl.~_i.oso-administrativo inter
puesto por don Francisco Gil Gôınez, contra 12.8 P,-<;oludones del SENPA 
de 14 de julio y ~4 de febrero de 1993, d.::nf'tÇi~li:JS de la ayuda a·la 
producci6l! de 0leaginosas para la cosech~ d.e ~tıi..'~, debemos declarar 
y declararnos nulas las Resoluciones İmı:;.ugıv.da:., '.~·Jr no ser las mismas 
a,justadas a D~recho, declarando el derecho dd re:;'m:rcnte a la concesi6n 
de la ayuda s<:licitada en relaciôn a La supeıfid€ n:almente sembrada; 
todo eUo sin costas.~ 

Este M:inio,terio ha tenido a bien dispGon-er se cumpla en sus propios 
termınos 11\ precitada sentencia. 

Madrid, 18 enero de 1996.-P.D. (Orden de- 14 de marzo de 1995), eI 
Director general de Servicios, Jose Manuel S:inchez San Miguel. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general deI Fondo 
Espafıol de Garantia Agraria. 

2951 ORDEN de 18 de enero rk 1996 por la que se dispone el 
C'U'mplimieTt.to, en sus propios terminos, de la senteııcUı dic· 
tada por el J1rilmnal S-uperu.ır de Justicia de Galicia (La 
Coı"Uiia), en eı recurso contendoso-administrativo nurne
ro 4.970;1993, interpııesto por d011a Lina Celsa Garazo 
GÔ1nez y otros. 

Habit~ndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Corufı.a), con fecha 15 de diciembre de 1994, sentencia fırme en el 
recurso conterıcioso-administrativo nı1mero 4.970/1993, promovidQ por 
dofıa Lina Celsə. Garazo Gômez, dorı Alfredo Fernandez Peôn, dofta Carmen 
Souto Blanco, dofıa Lucia Garcia Espasandin, dofia Aurora Josefina Bar
bt>ira Garcia, dofia Flora Garcia Silva, dofia Digna Lojo Antelo, dofta Maria 
Celia Lema Cancela, dofia Maria Hortensia Blanco Safia, don Amador 
Vıqueira Noya, dofıa Manuela Caamafto Santos, dona Dolores ürona Garcia, 
don Fulgencio Gesto Conde, don Jose Maria Espasandin Romar, don Jose 
Sande Negreira, don Manuel Serramo Mat&, doii.a Maria Esther Barbeira 
Armıin, dofta Celia Martinez Gonzalez, don Jesus G6mez Caneela y don 
Manuel Rial Romero, sobre asignaciôn de cuota de producci6n lactea, sen
tencia euya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por dofia Lina Celsa Garazo Gômez 
y demas citados en el encabezamiento de esta sentencia contra las Ordenes 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci611 de 5, 6, 7, 12, 16, 
20, 23 Y 30 dı:- julio de 1993, resolutorias de 108 recursos de alzada derlucidos 
contra Resoluciones dictadas por la Direcciôn Genera1 de Producciones 
y Mercarlos Ganaderos de feeha 14 de diciembre de 1992, por las que 
se asigna a los recurrentes la cantidad de referencia individual para el 
periodo 1992-1993, y a los efectos del regimen de tasa suplementaria en 
el sector de La leche y productos lacteos; !;ill hacer especial condena en 
costas .• 

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

Madrid, 18 de enero de 1996.-P, D. (Orden de 14 de marıo de W95), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Miguel. 

nınos. Sres. Subsecretario y Director general de Producciones y Mercados 
Ganaderos. 

2952 ORDEN de 18 de encro de LQ96 por la que sı'! di<;pone el 
cumplirniento en sus pmpios Unninos de la senterıcia dic
tada por Audiencia Nacioru.ı~ en el recurso contenciostr 
adrninistrativo, numero 349/1991, interpuesto por don Duis 
'l'rillo TriUO Y otros. 

Habiı~ndose dictado por la Audiencia Nacional, con fccha 8 de junio 
de 1993, sentencia İİrme en el recurso conwncioso-aıJ.ministrativo mimero 
349/1991, promovido por don Luis Trillo Trillo y otros, sobre concurso 
para proVİsiôn de puestos de trabi\io, sentı:oncia cuya parte dispositiva 
di!"e !lSi: 

.F~llam()s: Que desestimando .el recurso ('onterı.cioso-administratlvQ 
intcrpuest.o pol' don Luis TrHlü Trillc, don Jo,<;.'! Luis Garda Chinı~hilla, 
don Antonio Ruiz Sanehez, don FranciscQ Parra..<ı Anoyo, don Esteban 
Fernandez Villa, don Manuel Lom1Jardo Gonzalez, don Antonio Ruiz Mııfıoz 
y don Francisco Diaz Manrique, en sus respf'ctivos nombres, contra la 
Adminİstraciôn del Estado, dirigida y representada por eI Abogado del 
fo;stado, sobre Orden del Ministerio de Agriculiura, Pesca y Alimentaciôn 
t1~ 12 de j1.1nio de 1990, por la que se COIıvoca concurso para la provisi6n 
de puestos de trabajo, debemos declarar y dec1aramos ser ajustada a dere
cho la resoluci6n impugnada, y en l:Ol15eeuencia debemos confirmarla y 
la contirmamos en sus propios terminos, sİn imposici6n de costas~. 


