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de 30 de nOVıembre de 1974, <;ohre delegaciôn de la facultad de conce-siôn 
de autorİzacİones de produdores de semil!::ıs ('on carad.f'r provh;ional, 
asi coma 10 dispuesto en los diferentes Decretos d(' Transferencia de Fun
ciones a las Comunidades Autônomas, relatİvo a los informes preceptivos, 
y tfas estudiar La documentaci6n aportada y tüs informes presentados 
por las Comunidades Auwnoma..<; afectadas, he tenido a bien resolver: 

Unico.-Se anula la concesİôn del titulo de productor multiplicador 
de scmilla de cereales a la entirlad .Socicdad Cooperativa Garıh, de Santo 
Donıingo de la Calzada (La Rioja). 

Disposici6n finaL. 

La presente Resoluci6n, entrara cu vigor el dia siguiente al de su publi
caci6n en el .Bületin Oficial del Estado~. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-EI Dircctor ge-neral, Franciseo Daniel 
Trueba Herranz. 

3274 ORDEN de 24 de enero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por e1 Tribunal Superior de Justicia de CastiUarLa 
Mancha (Albacete), en e1 recurso conlencioso-administrar 
tivo numero 8$9/1993, interpuesto por don Cristino 
Simarro Jimenez. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha (Albacete), con fecha 6 de noviembre de 1995, sentencia finne 
en eI recurso contencioso-administrativo mlmero 889/1993, promovido por 
don Cristino Simarro Jimenez, sobre ayuda a la producciôn de girasol; 
sentencia euya parte dispositiva dice asi: 

~Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Cristino Simarro Jimenez, eontra las Resoluciones de la 
Direccİôn General del SENPA de 26 de julio de 1993 y Direeeiôn Provincial 
de1 Minİsterio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn de 6 de junio de 1994, 
sobre' revocaciôn de ayuda' a la produeciôn de girasol para la eosecha 
de 1992, debemos declarar y declaramos nu1as las resoluciones impug
nadas, por no ser las mism8S ajustadas a derecho, declarando el derecho 
del recurrente ala concesiôn de la ayuda solicitada en relaciôn a la super
ficie realmente sembrada; todo eUo sin costas .• 

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

Madrid, 24 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Miguel. 

Ilrnos. Sres. Subseeretario del Departamento y Director general de1 Fondo 
Espaftol de Garantia Agraria. 

3275 ORDEN de 24 de enero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en su,,'; propios t€Jrmirıos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en ei recurso contencio
so-administrativQ numero 247;'1993, interpuesto por Sin
dicato Labrego Galego Comisiones Labregas. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con feeha 13 de julio 
de 1995, sentencia firme en el recurso contenciqso-adrninistrativo nume-
ro 247/1993, prornovido por Sindicato Labrego Galego Comisiones Labre-
gas, contra la Orden del Minİsterio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
de 4 de diciembre de 1992, por la que se regulan deterrnİnados aspectos 
relacionados con la asignacion de cantidades de referencia individuales 
en eI caso de entrega a compradores para la aplieaci6n de1 regirnen de 
taı:;a suplernentaria en el seetor de la leche y de los produetos lacteos; 
sentencia euya parte dispositiva dice asİ: 

~Faııamos: Desestimar el reeurso contencioso-administratİvo interpues
to por la representaci6n procesal de la Asociaciôn Profesional Agraria 
Sindicato Labrego Galego Comisiones Labregas, contra la Orden del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn de 4 de diciembre de 1992 
(~Boletin Oficial del Estado. del 10), por la que se regulan .detenninados 
aspectos relacionados con la asignaciôn de cantidades de referencia indi
viduales en eI caso de entrega a compradores para la aplicaci6n del regimen 

de tasa suplementaria en el sector de la leehe y Ios produetos lacteos, 
cuya Orrlfm confirmamos por ser ajustada a derecho. 

Sin expresa imposici6n de costas .• 

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

Madrid, 24 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios', .Tase Man~el Saneh~z San MigueL. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Direetor general de Pro
dueciones y. Mereados Ganaderos. 

3276 ORDb'N de 24 de enero de 1996 por la que se dispone el 
cumplirniento, en sus propios t€Jrminos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Naciona/. en el recurso contencio· 
s~adrninistrativo numero 1.922/1993, interpuesto por don 
Angel Salvanes L6pez. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 24 de noviem
bre de 1995, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.922/1993, promovido por don Angel Salvanes Lôpez, sobre decla
raci6n de exeedencia voluntariaj sentencia euya parte dispositiva dice asi: 

~Faııamos: Desestimando el reeurso conteneioso-administrativo inter
puesto en su propio nombre y dereeho por don Angel Salvanes L6pez, 
contra la resolueiôn del Ministro de Agricu1tura, Pesca y Alimentaciôn, 
de feeha 20 de febrero de 1991, ala que la demanda se contrae, declaramos 
que la resoluciôn impugnada es coruonne a dereehoj sin hacer expresa 
eondena en costas.~ 

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

Madrid, 24 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995) 
eI Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Miguel. 

I1mos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Servicios. 

3277 ORDEN de 24 de enero de 1996 por la qu.e 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 1,677/1994, 
interpuesto por dOM Maria Isabel Talavera Picazo. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 24 de noviembre de 1995, sentencia finne en .el reeurso con
tencioso-adrninistrativo numero 1.677/1994, promovido por dofı.a Maria 
Isabel Talavera Picazo, sobre valoracİôn de trienios reconocidosj sentencia 
euya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencİoso-admİnİstrativo 
interpuesto por dofta Maria Isabel Talavera Picazo contra la Resoluciôn 
deI Ministerio de .Agrieultura, Pesca y Alimentaciôn de feeha 20 de junİo 
de 1994, que desestimô el recurso de alzada deducido por la interesada 
frente a la desestimacion de su peticiôn encaminada a que la totalidad 
de los trienios que eomo funcionario de carrera tiene reeonocidos le sean 
retribuidos en la cuantıa eorrespondiente al Grupo de actual pertenencia, 
debemos declarar y declaramos la mencİonada Resolueiôn ajustada a Dere
eho, sin haeer expresa imposiciôn de las eostas causadas.~ 

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

Madrid, 24 de enero de 1996.-P. D. {Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Direetor,general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Miguel. 

Ilmos. Sres. Subseeret.ario del Departamento y Direetor general de Servicios. 

3278 RESOLUCION de 26 de diciem.bre de 1995, de la DireccWn 
General de DesarroUo Rural, sobre sociedades agrarias de 
tran,iformaciôn disueltas y en tramite de iiquidaci6n (.,Pe
iiaranda .. ). 

En cumplimiento de las funciones que Le estan atribuidas a esta Direc
ciôn General y para general eonocimiento, se acuerda publicar la relaciôn 
de sodedades agrarias de transformaciôn disueltas y en tnimite de liqui
daciôn: 


