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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENT ACı6N 

. 21832 ORDEN de ıs de septiembTe de 1996 POT la ıj"" se aprueba 
el pla .. de mejora de la calid<ul ii de la comerci.alizaci6n 
presenta<lo por la organizaci6n de productores de frutas 
ii lwrtaIizas .Frut08 Secos de! Ebro, SocU!<Uul COoperativa 
Limitada-, reconocida especVicamenıe para eı sector de 
/osjnaos de cdaıara 1/ ıas aLganOOaS (_ Biliqıuı 1..). 

Vist08 La solicitud presentada por la organizacl6n de productores de 
frutas y horta1izas .Fnıtos Secos de1 Ebro, Sociedad Coəperativa 1Jmitada-, 
reconoclda. especUicamente pa.ra los efectos -contenıplados en el titu-
108 U bls de! Reglamentıə (CEE) nı1mero 1035/72 del Cona<:io, de 18 de 
mayo de 1972, Y el inlorme favorable de las Comunidacles ABtônomas 
competentes, 
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Considerando que en la tramitacion del expedlente se haıı observado 
tas disposiciones y requisitos establecidos en eI Reglamento (CEE) nılmero 
2159/89 de la Comisi6n, de 18 de julio de 1989, y en la Orden de ıs 
de julio de 1989, sobre' la nonnativa de aplicaciön de las ayudas para 
la mejora de la calidad y de la comercializaci6n de 108 frutos de c8scara 
y tas a1garrobas (.ceratonia siliqua L .• ), 

En consecuencia. a propuesta del Director general de Producciones 
y Mercados Agricolas, resuelvo: 

Con arreglo a tas disposiciones legales anteriormente mencionadas, 
se aprueba el plan de mejora de la ca1idad y de la comercializaci6n de 
frutos de cascara y algarroba presentado por la organiza.ciôn de produc
tores de frutas y hortalizas .Frutos Secos del Ebro, Sociedad Cooperativa 
Limitada-, reconocida especificamente para eI sector de frutos de cascara 
yalgarroba. 

Madrid, 13 de septiernbre de 1996. 

DE P ALACIO DEL V ALLE-LERSUNDI 

llmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agrfcolas. 

21833 ORDEN M 13 M septiembre M 1996 por kı que se aprueba 
el plan M 1Mjora M kı calid<ıd LI M kı comercializaci6n 
presentıuto por kı Organizaci6n M Produclores M F'rutas 
y Hortalizas .. FrusemUT, socied.ad Cooperativa-, recono
cida espeCificamente para et sector de losjrutos de cdscara 
y las algarrobas (.-ceratonia Saiqua L.»). 

Vistos la·solicitud presentada por la Organizaci6n de Productores de 
Frutas y Hortalizas .Frusemur, Sociedad: Cooperativa., reconocida espe
cificamente para los efectQs contemplados en el tftulo II bis del Reglaınento 
(CEE) mıınero 1.035/72 de} Consejo, de 18 de maya de 1972, y eI informe 
favorable de las Comunidades Aut6nomas competentes; 

Considerando que en la tramitaci6n del expediente se han observado 
las disp.osiciones y requisitos establecidos en el Reglaınento (CEE) nume
ro 2.159/89 de la Comisi6n, de 18 de julio de 1989, y en la Orden de 
18 de julio de 1989, sobre la normativa de aplicaciôn de las ayudas para 
la mejora de la calidad y de la comercializaciôn de 108 frutos de .cascara 
y las a1garrobas (_ceratonia siliqua L .• ). 

En consecuencia, a propuesta deI Director general de Producciones 
y Mercados Agricolas, resuelvo: 

Con arreglo a las disposiciones Iegales, anteriormente mencionadas, 
se aprueba el plan de mejora de la calidad y de la comercializaciôn de 
frutos de cBscara y a1garroba presenta.d.a por La Organizaciôn de Produc
tores de Frutas y Hortalizas _Frusemur, Sociedad Cooperativa-, reconocida 
especificamente para el sector de fnıtos de cascara y algarroba. 

Madrid, 13 de septiemb~ de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

llmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agrlcolas. 

21834 ORDEN M 13 M septiembre M 1996 por kı que se aprueba 
el plan de me:jora de calidad Y camercializaci6n presentado 
por la organizaciôn de productores de jrutas y 1wrtalizas 
.. Agromana:n, Sociedad Cooperativa Limitada-, reconocida 
espec(ficamente para el sector de frutos de cdscara y üı.s 

algarrobas ( .. ceratonia siliqua L.,.J 

Vistos la solicitud presentada por la organizaciôn de productores de 
frutas y hortalizas ..Agromaftan, Sociedad Cooperativa Liınitada., recono
cida espeeıncamente para tos efectos contemplados en el tftulo II bis del 
Reglamento (CEE) numero 1035/72 del Consejo, de 18 de mayo de 1972 
y eI informe favorable de tas Comunidades Autönomas competentes, 

Considerando que en la traJnitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones y requisitos establecidos en el Reglamento (CEE) nı1mero 
2159/89, de la Comisiôn, de 18 de julio de 1989, y en la Orden de 18 
de julio de 1989, sobre la normativa de aplicaci6n de Iu ayudas para 
la mejora de la calidad y de la comercializa.ciôn de los fnıtos de c8.scara 
y las algarrobas (<<ceratonia siliqua L._), 

En consecuencia, a propuesta del Director general de Producciones 
y Mercad08 Agrfcolas, resuelvo: 

Con arreglo a las disposiciones Iegales anterionnente mencionadas, 
se apnıeba el plan de mejora de la calidad y de la comercia1iza.ciôn de 
frutos de C8scara y a1garroba presentado por la organizaci6n de produc
tores de frutas y hortalizas «Agromaiian, Sociedad Cooperativa Limitada-, 
reconocida especfficamente para el seetor de frutos de cascara y a1garroba. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996. 

DE P ALAcıo DEL V ALLE-LERSUNDI 

Dıno. Sr. Director general de Producciones y Mereados Agricolas. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBUCAS 

21835 ORDEN M 12 M septiembre M 1996 por kı que se d;"pone 
la pııblicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
Ml jaJkJ M kı sentencin dwtad4 por kı Sala M kı Con
tencioso-Adminiştrativo del TrUmnal SUpreTnO en et recıır
so d€ apelaci6n numero 9.541/91, promovido por doiia 
Montserrat Vilanova Servia. 

La Sala de la Contencios<>-Administrativo del Tribunal Supremo ha 
dictado sentencia, en gi'ado de apelaciôn, con fecha 12 de junio de 1995, 
en eI recurso de apelaciôn 9541/91, en el que son partes~ de una, como 
apelante, dofia Montserrat Vilanova Servis, y de otra, COlRO apelada, eI 
Ayuntamiento de Barcelona, con representaciôn letrada. 

EI citado recurso se promoviô contra la sentencia dietada por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la extinta Audiencia Territorial de 
Barcelona, de fecha 16 de mayo de 1989, sobre clasificaci6n de puestos 
de trabajo reservados a funcionarios de Administraci6n Local con habi
litaci6n de car.icter nacional. 

El cumplimiento de la citada sentencia de instancia se ordena por 
este DepartaInento ministerial con esta ınisma fecha. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el slguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de ape
laci6n interpuesto por doi\a Montserrat Vilanova Servia eontra La sentencia 
de fecha 16 de mayo de 1989, dictada por la Sala Tercera de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona en eI 
recurso nÜlnero 872/88, con imposiciôn a la apelante de las costas causadas 
en esta segunda insf.ancia.ı 

En su virtud, este Ministerio de Adıninistraciones PUblicas, en 10 que 
afecta al arnbito de competencias del Departamento, de conformidad con 
10 establecido en Ios artieulos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Orga
nica 6/1985, de ı de julio, de! Poder Judieial, y demas precept.os con
eordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, 
ha dispuesto la publicaciôn de dicho faUo en el _Boletfn Oficial del Estado. 
para general conocimiento y cumpliıniento, en sus propios terminos, de 
la mencionada sentencİa. 

Lo que digo a VV. II. 

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 
de 1992, _Boletin Oficial del Estado_ deI22), el Subsecretario, Jaime Rodri
guez-Arana Muiioz. 

llmos. Sres. Subseeretario y Director general de la Funci6n Pôblica 


