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Asciende la presente relaci6n, compuesta de perceptores, que se inicia con don ........................................... y terın.ina en don .............................................. , 
ala cantidad figurada de ........... ce;tietra-;-................. pesetas ( ptas.). 

Y para que conste, y a 105 efectos de que por et FEGA se efectUen las correspondientes transferencias, se firma en ............................... , a .......... . 
de ............................. de 199 ...... . 

Revisado y conforme, EI de la Comunidad Aut6noma, 

ANEXO 5 BIS 

COMUNIDAD AlJTÜNOMA Ayuda a 105 productores de caiıamo 
C6digo Presupuesto FEOGA BOl-1402.006 

Don ....................................................... , en su calidad de .......... . . .............. , de La Comunldad Aut6noma de ............................. _ .. 

CERTIFICA 

Que por esta Comunidad Autônoma se han tramitado, de acuerdo con las normas que figuran en los correspondientes Reglamentos comunita
rios, como en la legislaciôn espafiola, los expedientes que seguidamente se relacionan, y que han quedado dehidamente archivados en 
esta .... . ............................... , y feuniendo las condiciones que se requieren para ello, procede abonar la Ayuda a los productores de cafiamo en 
la campafia de comercializaci6n 1996-1997. 

Entidad de credito: 

Nıimero 
de 

eıwediente DNljNIF 

Pen:eptor 

Apellidos y nombre Nombre 

Sucursal 

C6digo 

Nıimero 
de 

ci c 0 Libreta 

lmporte a traruıferir 

Pesetas 

Total ........................................................................................................................... " 

Asciende la presente relaciôn, compuesta de perceptores, que se inicia con don ........................................... y termİna en don ._ ......................................... , 
ala cantidad figurada de ........... (;;~.i~tr~) ................... pesetas ( ptas.). 

Y para que conste, y a 10s efectos de que por el FEGA se efectüen las eorrespondientes transferencias, se firma en ............................... , a .......... .. 
de ....................... de 199 

Revü .. ,J.do y conforme, 

23591 ORDEN de 8 de octubre de 1996 por La que se dispone et 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
(Caceres), en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 884/1996, interpuesto por don Francisco Parrales Cam
pos y otros. 

Habİendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Extrema
dura (Caceres), con fecha 22 dejulio de 1996, sentencİa firme en el recurso 
contencİoso-administrativo numero 884/1996, promovido por don Fran
cİsco Parrales Campos y otros, sobre modificaci6n de nivel de puesto de 
trabajo; sentencİa euya parte dispositiva dice asi: 

"Fallamos: Que dcsestimando como desestimamos la causa de inad
misibilidad opuesta por La Abogacia del Estado, debemos desestimar y 
desestimamos el re-cursü interpuesto al amparo de la I,ey 62/1978, de 

EI de la Comunidad Aut6noma, 

26 de diciembre, por el Procurador de los Tribunales don Luis Gutierrez 
Lozano, en nombre y representaci6n de don Francisco Parrales Campos, 
don Pedro de Lucas Martin y don Francisco Morales Ortiz y don Antonio 
Vazquez Gômez, y, en consecuencia, debemos declarar y declaramos que 
los actos descritos en el fundamento de Derecho primero de la presente 
Resoluci6n no infringieron eI articulo 14 de la Constituciôn, y todo ello 
con expresa condena a los actores de las costas ocasionadas en el presente 
procedimiento. 

Este Minİsterio ha tenido a bien disponer se eumpla, en sus propios 
terminos, la precitada sentenda. 

Madrid, 8 de octubre de ı996.-p. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Homero de La 
Fuente. 

Hıno. Sr. Subsecretario. 


