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«Fallarnos: 

Primero.-DesestÜonar eI recurso contendoso-administrativo promovido 
por el Procurador don Jose Fermindez Rubio Martinez, en nombre Y fepre
sentaci6n de don Jos~ Maria Acebes Barroso, contra La resoluCİôn ,de! 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de 6 de septiembre de 1991, 
sabre reintegro de cantidad, POT ser cI ada recurrido ajustado a Derecho. 

Segundo.-No procede hacer expresa declaraciôn eo materİa de costas.» 

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

Madrid, 19 de ju1io de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Teenico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subse'cretario y Director general de Planificaciôn y Desarrollo 
Rural. 

18290 ORDEN de 19 de juUo de 1996 por la que se dispone el 
cumplirnien(o, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia NadonaL, en el recurso contencio
so-adrninistrativo n1hnero 961/1992, interpuesto por la 
Confederaciôn de Sindicatos Independientes y Sindical de 
Funcionanos (CSI-CSIF). 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 12 de fE'brero 
de 1996, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 961/ 1992, promovido por la Confederaci.ön de Sindicatos lndependientes 
y Sindieal de Funcionarios (CSI-CSIF), sobre concurso para provisiôn de 
puestas de trabajo, sentencia, euya parte dispositiva dice ası: 

• Fallo: Desestimamos en su totalidad cı presente recurso contencio
so-administratİvo numero 3;961/1992, interpuesto por la Confeneraciôn 
de Sindieatos Independientes y Sindical de Funcionarios (CSI-CSU'), contra 
la Orden de 23 de diciemhre de 1991, del Ministro de Agricultura, Pesea 
y Alimentaciôn, que desestimô la reposiciôn cantra la Orden del mismo 
Ministerio, de 10 de septiemhre de 1991, por la que se anuncia la provisiôn 
de puestos de trabajo, por el sistema de libre desİgnaci6n, Ôrdenes que 
confirmamos al ajustarse al ordenamİento turidico en los aspectos con
cretos objeto de esta impugnaci6n, absolviendo a la Admİnistraci6n deman
dada de las pretensiones contra ella deducidas en la demanda, y sİn con
dena e~ las costas causadas en este proceso.' 

Este· Mİnİsterİo ha tenİdo a bİen disponer se cumpla, cn sus propios 
terminos, la preeitada sentencia. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-P, D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Teenico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente, 

Ilmo. Sr, Subsecretario. 

18291 ORDEN de 19 de juUo de 1996 por la que se dispane el 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia d'ic
tada por la Audiencia Nacional, en eI recurso contencio
so-administrativo nurnero 502/1995, interpuesto por don 
Jose Oriol de Alarc6n. 

Habiendose dictado par la Audiencia Nacional, con fecha 2 de abrİl 
de 1996, sentencia fırme en el reeurso contencİoso-administrativo numero 
502/1995, promovido por don Jose Oriol de Alarc6n, sobre relaciôn de 
puestos de trabajo, sentencİa euya parte dispositiva dice asİ: 

~Fanamos: 

Prİmero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues~ 
ta por don Jose Oriol de Alarcôn, contra resoluciôn del Mİnİsterİo de 
Agricultura, Pesca y Alimentaciôn de 26 de abril de 1990 y la de 18 de 
enero de 1991, desestimatorİa del recurso de reposiciôn interpuesto contra 
aquella, por ser ambas ajustadas a derecho. 

Segundo.-No hacer expresa condena en costas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien dispaner se cumpla en sus propİns 
İkrminos La precitada sentencia. 

Madrid, 19 de julio ue 1 996.-P. D. (Orden de 3 de junio de ]996), 
el Jefe de! Gabİnete Tecnİco de La Subsccretarfa, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos, Sres. Subsecretario y Dircctor general de Planİfkaciôn y Desarrollo 
Rural. 

18292 ORDEN de 19 de juHo de 1D96 por La que se dispone ei 
cumplinı'ienıo, en 8u..<; propws tö-m'inos, de la sentencia dic
tada por la Alldiencia Nacional, en el recurso conıcncÜr 
so-admini8lrativo numero 591/1994, 1:nterpuesto por doiia 
Carmen Gi'tnenez Garcia. 

Habiendose dictado por la Audİencia Nacional, con fpcha 28 de noviem
bre de 1995, sentelıcİa firme en el recurso contendo'lo-admİnistrativo 
ntımero 591/1994, promovido por dona Carmen Gimenez Garcfa, soure 
valoracion de trienİos, sentencia cuya parte disposİtiva dice asi: 

.Fallamos: DesesÜmar el recurso contencioso-administrativo intcrpues
tn por do na Carmen Giınenez Garda, contra la resoluciôn de 18 de marzo 
de 1994, df'1 Ministro de Agricultura, Pesca y Alimcntaci6n, quc.se eonfirrna 
por ser ajustada a Dereçho, con todos los efectos inherentes a esta dcda
raciôn. Sin cxpresa imposiciôn de eostas a ninguna de Ias partes pro
ccsales." 

Este Ministerio ha tcnido a bien d.i.sponer se cumpla, en sus propios 
terminos, la predtada sentencia . 

Madrid, 19 de julio de 1996.-P, D. (Orden de 8 de' junio de 1996), 
ci Jefe del Gabirıete Tecnİeo de La Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

I1mo. Sr. Subsecretario, 

18293 ORDEN de 1.9 de julio de 1996 por La que se di,spone el 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por la Audiencia Na.cional, en ei recurso contendo
so-adrninistrati1Jo mtmero 29/1994, interpuesto por ~E:cpor
tadom Vinicola Valenciana, Sociedad Anônirna ... 

Habilmdose dictado por La Audiencia Nacional, con fecha 6 de marzo 
de 1996, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo numero 
29/1994, promovido por .Exportadora Vinicola Valenciana, Sociedad An6-
nİma., sobre retraso en el pago de las ayudas a la daboraciôn de zumo 
de uva, sentencia cuya pa;te dispositiva dice as!: 

.Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-admİnistrativo inter
puesto por ~Exportadora Vinicola Valenciana, Sociedad Anônima" (VINI
VAL), contra la Resolucion del Director general de Servicios del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alirnentaciôn, dictada por delegaciôn, de 14 de 
julio de 1993, que desestimô la reclarnaciôn de daftos y perjuicios formulada 
por la interesada, por ser dicha Resoluci6n, en 10s extremos examinados, 
eonforme con el ordenamiento juridico, 

Y todo ello sin hacer expresa imposiciôn de costas a ninguna de las 
partes procesales .• 

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

Madrid, 19 de julio de 1996.-P. D, (Orden de 3 de junio de ı 996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

I1mos. Sres. Subsecretario y Director general del Fondo Espaftol de Garantla 
Agraria (FEGA), 


