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4098 ORDEN de 2 de febrero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propws terminos, de la sentencia dic
tada por Tribunal Superior de. Justicia de Galicia (La 
Goruna), en el recurso contencioso-administrativo nume
TO 4.790/1993, interpuesto por doiia Maria Purificaci6n 
Barral Camba. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Coruna), con fecha 22 de diciembre de 1994, sentencia firme en el 
recurso contencioso-administrativo mİmero 4.790/1993, promovido por 
dofıa Maria Purificaci6n Barral Camba, sobre asignaciôn de cuota de pro
ducci6n lıictea; sentencia c'!ya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que ~ebemos desestimar y desestimamos el T.ecurso İnter
puesto por dofia Maria Purifıcaci6n Barral Camba, contra Resoluciôn del 
Minİsterİo de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de 12 de julio de 1993, 
desestimatoria de! recurso de alzada interpuesto contra otra de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Qanaderos de 14 de diciembre de 
1992, por la que se asigna a la recurrente como cantidad de referencia 
individual para eI perfodo 1992/1993, y a los efectos del n!gimen de tasa 
suplementaria en eI sector de la leche y productos lacteos, La cantidad 
de ı 73.939 kilogramos; sİn hacer especial conden~ en COStas.1 

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

Madrid, 2 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995) 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sari.chez San Miguel. 

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

4099 ORDEN de 2 de febrero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sııs propios terminos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencio
so-administrativo numero 229/1993, interpuesto por .. Bo
degas Valduero, SociedadAn6nima ... 

Habİl~ndose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 8 de noviem
bre de 1995, sentencia firme en el recurso contencioso-administratİvo 
numero 229/1993, promovido por .Bodegas Valduero, Sociedad Anônima~, 
sobre sanciôn por infracciôn de las normas de etiquetado para vinos de 
mesaj sentencia cuya parte dispositiva dice asİ: 

.Fallamos: Estimamos eI recurso,contencioso-administrativo, interpues
to por ~Bodegas Valduero, Sociedad Anônima~, eontra la Orden del Ministfo 
de Agricultura, Pesca y Alİmentaciôn de 9 de octubre de 1992, que deses
timô eI recurso de reposici6n interpuesto contra Orden anterior, del mislf\o 
Ministro de 4 de noviembre de 1991, por la que se impuso a la interesada 
una sanci6n por İnfraeci6n de las normas de etiquetado para vinos de 
mesa, aetos que declaramos nulos de pleno derecho, con 105 efeetos inhe-
rentes- a esta declaracİôn, debiendo remitirse 10 actuado por la Adminis
traeiôn del Estado a la Comunidad AutOnoma de Castilla y Leôn para 
llevar a cabo las actuaciones que, en su caso, proeedan. 

Y todo elJo sin hacer expresa İmposiciôn de eostas a ninguna de las 
partes procesales .• 

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

Madrid, 2 de febrero de 1996.~P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995) 
et Direetor general de Servicios, Jose Manuel Sanehez San Miguel. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Politica 
Alimentarİa. 

4100 ORDEN de 2 de febrero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en S'US propios terminos, de la sentencia dic
tada por 1'ribunal Superior de Jıısticia de Madrid, en et 
recurso contencioso-administrativo numero 1.597/1994, 
interpuesto por herederos de don Ricarao Lopetegui Lope
ra. 

Habiendose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con feeha 24 de noviembre de ı 996, senteneia firme en eI recurso con
tencioso-administrativo numero 1.597/1994, promovido por herederos de 

don Ricardo Lopetegui Lopera, sobre valoraciôn de trienios; sentencia cuya 
parte dispositiva dice asf: 

.. Pallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la. Letrada senora Zango Madas, en representaciôn de 
105 herederos de don Ricardo Lopetegui Lopcra, eontra Orden del Minis
terio de Agricultura, Pesea y A1imentaciôn de fecha 6 de junio de 1994, " 
que desestimô el recurso de alzada deducido por eI interesado contra 
denegaciôn de la solicitud que tenia por objeto eI reeonoeimiento de su 
derecho a percibir la totaıidad de los trienios que como funcİonario de 
.carrera tenİa reconocidos en la cuantia correspondiente al grupo de actual 
pertenencia, debemos declarar y declaramos la mencionada Resoluciôn 
ajustada a, Derecho, sin hacer expresa imposiciôn de las costas causadas.~ 

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

Madrid, 2 de febrero de 1996.~P., D. (Orden de 14 de marzo de 1995) 
el Direetor general de Servicios, Jose Manuel Sanehez San MigueL. 

llmos. Sres. SubsecretaTio del Departamento y Director general deI Fondo 
Espafi.ol de Garantia Agraria. 

4101 
• 

ORDEN de 2 de febrero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sııs propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Jıısticia de CastiUa-La 
Mancha (Albacete), en el recurso contencioso-administra
tivo numero 1.015/1993, interpuesto por la Sociedad Agra
ria de Traniformaciôn .. Mercao 6605,.. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha (Albacete), con fecha 15 de diciembre de J995, sentencia fırme 
en el recurso contencioso-administrativo numero 1.015/1993, promovido 
por Sociedad Agraria de Transformaciôn ~Mereao 6605», sobre ayuda a 
la producciôn de oleaginosas en la campafia de 1992; sentencia cuya part.e 
dİspositiva diee asİ: 

.Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el reeurso contencia
so-administrativo interpuesto por la Sociedad Agraria de Transfonnaeiôn 
"Mercao 6605", contra la Resoluciôn del Director general del Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios, de 26 de oetubre de 1993 (expediente nlİmero 
405-1/93), y debemos declarar y declaramos su anulabilidad por ser con
traria a Derechoj sin costas.» 

Este Minİsterİo ha tenido a bien disponer se cumR!a en sus propios 
terminos La precitada sentencia. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-P. D.' (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanehez San MigueL. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del Fondo Espafiol de Garantia 
Agraria. 

4102 ORDEN de 7 de febrero de 1996 por la que se regula la 
concesi6n de subvenciones a entidades asodativas agra
rias para elfomento del seguro agrario para el ana 1996. 

En el plan de seguros agrarios para eI ejercicio 1996, aprobado por 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de diciembre de 1995, se autoriza 
a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios a subvencionar a Ias organi
zaciones profesionales agrarias y entidades representativas de las eoa
perativas agrarias para realizar actuaciones de dİfusiôn y fomento del 
sistema de seguros agrarios. 

La tarea de fomentar el conocimiento, el estudio y La formaciôn de 
los agricultores en materia de seguros agrarios es imprescindible sin la 
participaciôn de algunos grupos y agentes sociales, como son, en partieular, 
las entidades asociativas agrarias, que por su implantaci6n, en todo 0 

en gran parte del territorİo nacional, puedan realizar campai'i.as de con
cİenciaciôn y formaciôn en materia de seguros agrarios. El aceeso a estas 
subvenciones de las organizaciones y entidades de ambito estatal facilita 
Ias mismas posibilidades para la obtenciôn, la igualdad de 105 posibles 
beneficiarios asegurando la eficacia de las medidas propuestas y la nee€
sidad de evitaT que se sobrepase la cuantia globa1 de los fondos presu
puestarios consignados al efecto, aconsejando, en consecuencia, La gestiôn 
centralizada de las citadas subvenciones. 


