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namiento juridico por legalidad sobrevenida y eI derecho de La actora 
a ser lndemnizada por tos perj~:icios sufridos que delwni a('reditarse eu 
ejecuci6n de sentencia de ('onformidad con 10 establp.ddo en el Fundamento 
de Derecho cuarto de esta resolud611. 

Sin costas. A,!j por est.a nuestra sentencia, 10 pronunciamc.s, mandamos 
y firmamos .• 

Esta ,sentenda eS firme al haberse desestimado eI recurso de casaci6n 
mlmero 2.366/94, interpuesto por la Administraci6n General del Estado 
contra dicha sentencİa. 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad (On lo·-est<.blecido en 
105 artieulos 118 de la Constitucİon, 17.2 de La Ley Orginica ti/1985, de 
1 de julio, de! Poder Judidal y demas preceptos con('ordanws de la vigcnte 
Ley de la Jurbdicciôn Contendoso-Adrnirıistratİva, ha tenido a bi€!i dis
poner que se cumi-lla en sııs propios terminos 'la referidg sentenda y se 
publü-ıue el aludidv 1i.1Hn t>n el ~BoletiH Ofid:d del Estado •. , 

Madrid, 26 de abril de 1996.--P. D. (Orden de 19 de mayo de ULƏ3, 
~Boletin Ofidal dcl E-,;iado" de 2 de junio), el Subs~c!"etario, Juan Cud,-'s 
Girbau Garcia. 

Ilrno. Sr. Subsecretarıo. 

11128 ORDHN de 26 de abril r:le 1996 por la que se di~"pone fil 
cumplimiento de la .wmtencia didada por et Trifıunal 

Supre-mo en el Tf!CUrSO de apeıaciôn mimeru 655/95, acu
mulcu;iri'n de 108 rpcursos de upelaci6n mlmeros 1.08.'3/87 
y 262,-'89, interpuestos cmıtra. se'fıferıcia de la _AIJdienciıı. 
Territorial de La Coruiia dutada en el recurso 717/8,,,:], y 
conira. sentencia de La Audienria Nacional d':ctada fin el 
recur.<;O 46.244, respectivamente. 

En el recurso de apelaci6n mimero 1.083/87, İl1terpuestfJ por d0n F.m" 
St·govia Anaya, la Junta de Galicia, la Administraci<.'ın G ~Il~raı del Estadu 
y don RoW~lio Arias Rodriguez (('ı'mo coadyuvante de la .Junt.a de Ga1iria), 
contra La spntencİa dictarl.a por la Audienda Tf'rritorial lie La Coru;ıa 
en el recurso conti!ncioso-administrativo numero 717/83 y el nliıne

ro 262/89, int.erpuesto por don Felix Spgovia Anaya, cuntra la Scnt.el"i<'İa 
dictada por la AudiendaNacional en eI recurso eontencio~o-administrativo 
numero 46.244, acumulados pur Auto del Tribunal Suprenıo de 1 de sep
tiembre de 1989 eoıı el numcro de recurso 655/93, sobre eoncesİones direc
ta .. <; de expkJtaci6n 4Paradda del Rio_ y ~Pedrjfıa», se ha didado sentkl1cia 
en grado de apelaci6n po)r .. l Tribunal Suprerno, con feclıa 20 de noviembre 
de 1995, cuya park dispositiva es como sigue: 

.Fallaınos: 

Primero.-Que debem0s pstimar y estiınanıos cı recurs() dp apelaci6n 
nıim,'ro l.083/IH, int.erpuf'sto por la Junta rie Galıcia, poı el Ab,)gado 
del Estado y por don Rogelio Arias Rodrigui?z ('ontra la sent~ncıa de la 
Sala de 10 Contencioso-Adminıstrativo de la Audjeııcİa Territorİal de La 
Corufia apelada, y La desesI.İmaciôn que eontra la misma formu16 don 
Felix Segovia Anaya, revocandola en el extremo qu~ anuI6 La concesİôn 
directa de explotaciôn en favor de don Rogelio Arias Rodriguez, acto que 
hay que dedarar ajustado a dereeho, contlrmandola en el resto. 

Segundo.-Que debernos desestimar y desestimarnos el reeurso de ape
Jaci6n numero 262/89, interpuesto POl' don FIHix Segovia Anaya contra 
la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Adn\İnistrativo de la Audiencia 
Nacional, la que sp contlrma en todos sus pronunciamientmL 

Todo eUo sİn expresa condena en costas. 
Asi por esta nuestra sentencia, que debera insertarse por el Consejo 

Gt>neral del Poder Judicia1 en la publicaci6n ofidal de Jurisprudenda de 
{'ste Tribunal Supremo, detlnitivamente juzgando 10 pronuneiamos, man
darnos y firmamos .• 

En su virtud, este Minh:;terio, de conformidad con 10 cstablecido en 
los articulos 118 dp la Constit.uci6n, 17.2 de la Lpy Orgaııica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder .Judicial y dema..<; preccptos concordant.es de la vigente 
Lı>y de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propios tennİnos la refprida sentencia y se 
publique eI aludido fallo en el .Boletin Otlcial del Estado •. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 19 de mayo de 1995, 
• Boletln Ofıcial deI Estado. de 2 de junio), 1"1 Subsecret.ario, Juan Carlos 
mrbau Garcia. 

Ilmo. Sr. SubseereLirio. 

11129 ORDEN de 26 de abril de lf){)6 por la que se dıspone el 
cumplimiento de la sentmı.cin dictad(ı por la Audiencia 
Nac'Ü:ma4 en el recurso contencioso-administrcıti1.Jo nU"mt>
ru 1.11'1/1993, interpuesto por donFrancisco Ga'f ciaSobre
cases. 

En el rei~urso contendiJso-admİni<;trativo nUJllero 1. 11 7.' 1993, inter
puesto por d,m Fra.nC'İ:-ico Ga.rcia Sobrecə.s~s. i"O!1tra la d .. :-ıestlmal:İon pre
sıınta, por silendu adıuinistrativo. dd recurs,) de reposici6n interpuesto 
eontra r~soıucion -tel Seeret.ario general lI:knko, dietad::ı pər delegaciôn, 
de 3 d~ maı'Zo df' 198~, sobre resoluci.ôn de un contrato de trahajo C'specifko 
y no habitual, se ha dic:tado por la Audie~ıcia Naf'İor:al, u:n f('cha 7 de 
febrero de Hl96, sp.nt",ncia euya parte dispo,>itiva p.~ ı:omo ı;i2'.if!: 

«Fallamos: De"estimmnus eI r('cursn eOf'tf'ncioso-administrat.İvo inter
puesto por don Franeisco Garcia ~obre('ases eontra La despstjmaciôıı pre
slJnta, por silcncio adminhLıati\"o, dr'"j r~~u;-so de rf'posidoıı, interpuesto 
contra la resoluchı:\ dd Secrctano geneml U~{'fıico dd Mıııisl.erıo de Iudu:s 
tria, Cornercto y Turisnıo, dictad:. por dPlegaeiôn de :l de mar:w de 1992, 
POf la que se aeoniı'ı la ı:e:.;oluc\ôn d(~l contraf.o sühre un t.ral;;)J" ~:specificu 
y <.oncretu, no habit.uaı, sıiscrito ("OiL el demandante, e'ln incaut.1.ciôn de 
fıanza, por ser dicha ret-.oiucion, erı los e'{tremos f'xamİIıadns, conforme 
a Oerc('ho. Sin expresa imposid6n d~ ('ost.us. A~i por ('sm mıest.ra .>ent<:,nCİa, 
10 pronundamos, ınandı-ımos y finnarnos .• 

En su vhtud, este Mınisterio, rle coııfflrmİdad ("on 10 p,<;tablecirln f'H 
Ios art.ieulos 118 d{'" la ConstituCİ(ın, 17.2 de la Ley OrgalUca 6/1985, 
de 1 de julio, de! P\J(h~r Judicial. y dem:is prec'eptos t.:oncordantes de la 
vigente Ley de la Jmİsdicci6n COlltencİoso-Administratİva, ha ıenido a 
bien disponer que se cumpla en sus propios termınos la refp"ida sentenc..:İa 
y se publique el uludido fallo en el .lloletiıı Ofı.cial de! gstado •. 

Madrid, 26 de abril de LƏ96.-P. D. (Urden de 19 de may!) de UJ95, 
.Rnletin Ofidal deI E..,trıdo. de 2 d'~ junio), el Sub~ecretarjo, Juan Carlos 
Gil bau Garda. 

nm:). Sr. Subsecretaı'İ!J 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

11130 RESOLUCION de 16 dp ubrU de 19Y6, de la Dir'!('ôôn G('ne~ 
ral de Produccioru:s y Mercad.os Agrıco[.as. por La que se 
resuel've la homologaôôn de lOf> trt(ctores nıarca .. John lJee
re", modelo 8400 PS MFWD. 

Solicitada por ~John Deere Iberiea, Sociedad Anônİrna", la humologa
(,16n de lüs tractores que se citan, y praeticada la mİ.sma mecliante su 
ensayo reducido en la Estacİ6n de Mecanica Agricola, de conformidad 
con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se 
establece eI procedimiento de homologaci6n de la potencia de Ios tractores 
agricola...,: 

Prip',-r(). -Esta Dir~ccion General r€'suelve y ha('e pıiblica la homolo
gaehSn gW':erica de los tractores marca .John Deere., moddn 8400 PS 
MFWD, ('uyos datos homo!ogados de potenda y consluTIO fıguran t'n cı 
anexo. 

Sepıınrlo.-La potencia de inscripciôn de dichos traıwres ha sido esta
blecıda (>n 255 cv. 

Tercero.-Los rnendonados t.ractores quedan clasificados e:ı et ı-:;ubgru
po 1.3 dd anexo de la Rcsoluciôn de esta Direcciôn General, pu~)licada 
en el .Boletin OfiCİa! de} Estado. de 22 de enero de 1981, pur la que 
se d(':.arrolla la Orden de 27 de juiio de 19'79, sobre equipamient.o de 
los tracwres agricolas y forest:ales con ha.stidc)res 0 cal:ıinaa d~ prot.ecciôn 
para ('ə<,/'·s de vceko . 

Madrid, 16 de abril de 19H6.-EI Director general, Francisco Daniei 
Tı ueha H. rranz. 


