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Lugar y fedia Certameıı 

Avileiıa-Negra IMrica ... Avila. 22 aı 24 de septiem-
b'e Concurso-suhasta. 

PorCİna iberica Zafra. 29 de septiembre al 
5 de odubre .. Concurso nacional. 

Ovinas precoces Zafra. 29 de septiembre al 
5 de octubre Concurso naCİonal. 

Rasa aragonesa 
Fleckvieh 
Tudanca 

Cedrillas. 3 al 5 de octubre. ConcursQ-subasta. 
Cedrillas. 3 al 5 de octubre. ConcursÜ"-subasta. 
Cabezon de la Sat. 12 de 

octubre Concurso nacional. 
Porcino selecto Talavera de La Reİna. 16 al 

19 de octubre Concurso nacİonal 
Frİsona . 
Murciana-Granadina 

Gijôn. 23 al 26 de octtıhre. ConcursQ nacİonal. 
Jumilla. 25 al 26 de octu-

brc Concurso-subasta. 

3. Exposiciones nacİonales 

FIAGA. Talavcra de la Reina, del14 al 19 de maya. 

Semana Verde de Ga1icia. Silleda (Pontevedra), del 28 de mayo al 2 
dejunio. 

Salôn Internacional ECUMAD. Madrid, del 19 al 22 de junio. 

ıx Exposiciôn NaCİonal de Ganado Puro. Piedrahita (Avila), del 12 
al 17 de agosto. 

TALPORC'97. Talavera de la Reina, de} 22 al 25 de octubre. 

SICAB. Sevilla, del 21 al 25 de noviembre. 

4. Certılmenes internacionales 

(Exposiciones) 

SIA Salôn InternaCİonal de la Agricultura. Paris, del 23 de febrero 
al 2 de marzo. 

Reggio Emilia. Italia, del 1 a14 de mayo. 

Santarem. Portugal, del 7 al 15 de junio. 

4067 RESOLUCION de 4 de febrero de 1997, de la Secretaria 
General de Agricultura y Alimentaciôn, por la que se da 
pulılicidad a la solicitud de registro de un produclo espe
c{[i,co, publicado en et «Diari() Oficial de las Comunidadcs 
Europeas,., con arreglo aL prirrafo segundo del apartado 1 
. del articulo 8 dei Reglamento (CEE) 2082/92 del Conse:jo, 
de 14 de julio, relativo a la certijicaci6n de tas caracte
risticas especf[icas. de los productos agricolas y alimen
ticios. 

EI Reglamento (CEE) 2082/92, de 14 de julio, rclativo a la certificaCİ6n 
de las caracteristicas especificas de los productos agrfcolas alimenticios, 
establece un sistema para obtenor la certincaci6n cornunitaria de carae-
teristica<; especificas para los prodııctos agricolas que figuran en eI ancjo II 
del Tratado de Roma, dcstinados a la alimentaci6n humana, y para deter
minados productos aIimenticios contemplados en el anejo del propio regla
mento. 

La Orden de 6 de octubre de 1993, sobTe el procedimiento para las 
solicitudes de regi.gtro de certificaciones də caracteristİCas especificas de 
productos agrfcolas y alimenticios, establece en e} pı:1rrafo c;uarto de1 ar
ticulo ı.inİco e1 mandata de dar publicidad a la so1icitud de l'egist:ro de 
un producto especifloo, una vez que la Comisldn de las Comunidades Etıro
peas la hubiera publicado en el "Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas •. 

Por cuanto antecede, esta SecretaTia General comunica que con fecha 
21 de enero de 1997 se ha publicado, en el _Diario Oficial de 1as Comu
nidades Europeas», serie C, pagina 15, la soUcitud de registro de la .Leche 
Certificada de Granja». 

Cua1quier persona fisica 0 juridica que tenga un İnteres legftimo podra 
oponerse aı registro solicitado, dentro de los cinco meses siguientes a 
la fecha de publicaciôn en el ~Diario Oficial de las Comunidades Europeas», 

presentando una declaraci6n debidamente fundamentada ante la autoridad 
competente de las reladonadas en la Orden de 6 de octubre de 1993. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-EI Secretario general, Carlos Diaz Eimil. 

Ilma. Sra. Directora general de Polİtica Alimentarİa e Industrias Agrarias 
Alimentarias. 

4068 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACI.QNES 

PUBLlCAS 

ORDEN de 6 de febrero de 1997 por la qu'e se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia d1·ctada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo n1ımero 3/2.035/1994, 
promovido por don Manuel Villoria Mendieta. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentenCİa, con fecha 19 de noviembre de 1996, en el rerurso 
contencioso-administrativo nı.imero 3/2.035/1994, en el que son partes, 
de una, como demandante don Manuel ViIloria Mendieta, y de otra, como 
demandada, la Administraciôn General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn de la Inspecciôn 
General de ServiCİos de la Administradôn Pıihlica de fecha 20 de octubre 
de 1994, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada s('ntencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

"Fallamos: Primero.-Que desestimamos el presente recurso interpuesto 
por don Manuel Villoria Mendieta, contra la Resoluciôn del Minist.erio 
para las Administraciones Pı.iblicas de 20 de octubre de 1ı:ı94, descrita 
en el primero de los antecedentes de hecho, por considerarla ajustada 
aL ordenarniento jurfdico, dedarando su confirmaci6n, por la denegaci6n 
de la compatibilidad en las actividades pıiblica.s pretendidas. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.» 

En su virtud, este Minİsterio de AdministraCİones Pıibliras, de con· 
formidad con 10 establecido en los artkulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de La vigente Ley de la JurisdicCİôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho falIo en eI "I3oletln 
Oficial dcl Est.ado» para general conocimiento y cumplimiento, en sus pro
pios terminos, de la menCİonada sentencia. 

Lo que digo a VV. IL 
Madrid) 6 de febrero de 1997.-<P. D. (Orden de 27 de septiemhre de 1996, 

-BüJetin Oficial del Estado» de 4 de octubre), eI Senetario general tecnİco, 
Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilrnos. Sres. Subsecretario y Director general de La Inspecciôn General 
de Servicios de la Administmci6.n publica. 

4069 ORDEN de 6 de febrero de 1997 por la que se dispone el 
c:umplimiento de la sentencia dictcıda por la Sala de ro 
Contencioso.A-dminİ6trativo del Tribunat Supremo, en el 
recurso de apelaci6n numero 11.874/1990, promovido por 
la Abogacia del Estado y por la Diputaci6n Provincial de 
Caceres. 

La Sala de 10 Contencioso--Administrativo deI Tribunal Supremo ha 
dictado sentencia, en grado de apelaci6n, con fecha 3 de octubre de 1994, 
en el recurso de apelaciôn mlmero 11.874/1990, en eI que son partes, 
de una, como apelantes, la Abogacia del Estado y la Diputaciôn Provincial 
de Caceres, y como parte apelada, dofıa Maria Gômez G6mez y otros. 


