
Denominaci6n especifica «Cerezas de la montana de Alicant.e» 

Variedades Grupo ın Ambrunes, Ambrunes especial, Bing, Burlat (excepto en la provincia de Alicante y en los De 100 a 200 pts.jkg. 
terminos municipa1es de Bocairente y Onteniente de Valencia), Ca1ifornia (Coraz6n Serra-
no), Precoce Bernard, Ram6n Oliva, Starking (Stark Hardy), Starking Hardy Giant, Sum' 
burst, Temprana, Temprana negra y Tilagua (excepto en la provincia de Alicante y en 
los terminos municipales de Boeairente y Onteniente de Valencia.) 4-70 Marvin, 4-75 

Variedades Grupo IV Ca.staftera. (Revenchôn), Corazôn de Pichôn, Cristobalina, Garnet, Gran Catalufta, Hedel- De 100 a 170 pts./kg. 
fin.ger, .Tarandi1la (Cuallarga), T~ucinio, Mallar, Navalinda, Pico negro, Pico 1imôn colo-
rada, Pico limôn negro, Planera, Raho carta, Ramallet, Ramillete (Garra.fal Lampe), 
Rubi, Summit, Temprana de Sat, Van yVillareta 

Variedades Grupo V Aguilar, Ambrunes raho, Anglesa hatif, Cachara., Carregadora, Endiahlada, Garra.fal de De 60 a 110 pts.jkg. 
Lerida, Garra.fal Moreau, Garra.fal tigre (pinta de Milagro 0 Milagro), Garra.fal winsord, 
Imperial, Pedro Merino, Pico colorado 0 Picota, Preteras, Ripolla, Seftoreta talegal y 
Venaneio 

Variedades Grupo VI Monz6n en la provincia de Salamanca de 40 a 100 pts.jkg. 

Variedades grupo VII Na.pole6n, Garrafal de Monz6n 0 Garrafa1 Napole6n y resto de variedades De 30 a 90 pts.jkg. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
27699 RE:SOU1CröN de 27 de novimnbre de 1997, de la Subs" 

cretaria., por la qıw se acıwrda. la renıisl,6n del expedient.e 
a.drnin1:stra.tivo cot'r'espmdürrıte a.l reC'l-I:tSO conwnr.:ioso-a.d
müıistrutivo numcro 8179811997 y se emplaza a los inf:e. 
resados en el miS'flw. 

En cump1imiento de 10 solicİtado por la Sala de 10 Contencioso·Ad· 
ministrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn Octava), esta Subsecretaria 
acuerda la remİsiôn del expedİente administratİvo correspondİente al 
recurso contencioso·administrativo en el encabezamiento citado interpues· 
to por el Sindicato Profesional de Policia, contra la Resoluci6n del Minis
terio de la Presidencia, de 6 de junio de 1997, sobre determinaciôn de 
funciones de los ôrganos de la Guardia CiviL. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la .Turisdieciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisİcas y juridieas a euyo favor hubieren derivado 
o deriva.sen derechos de la Resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
interes direeto en el mantenimiento de la misma, para que eomparezcan 
y se personen en al1tos ante la referida Sala, en el plazo de nueve dias, 
siguientes ala notificaciôn 0, en su caso, publicaciôn de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 27 de noviembre de 1997.~El Sl1bsecretario, Juan Jl1nql1era 
Gonzalez. 

27700 RESOLUCIÖN de 27 de noviembre de 1997, de la Subs" 
cretaria, por la, q1UJ se acuerda la, re7lıiS1.~6n del ex:pediente 
ad'rtıin'istrativo co'r1"espon&ienle al recu'rso contencioso--adr 
'rrıinistı'Utivo nUrrWl"O 7147211997 y se (J'rtıplaza a los in!» 
resados en el mi.<mw. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencİoso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn Septima), esta Subsecre· 
tarıa acuerda la remİsi6n del expediente adminİstrativo correspondiente 
al recurso eontencioso-administrativo en el eneabezamiento citado İnter
puesto por el Sindicato de Comisarios de Policia, contra la Resoluci6n 
del Ministerio de la Presidencia, de 6 de junio de .1.997, sobre determinaciôn 
de funciones de los 6rganos de la Guardia CiviL. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el artıcl110 64 . .1. de la vigente 
Ley reguladora de la .Turisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la Resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimiento de la misma, para ql1e comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala, en el plazo de nueve dias, 
siguientes ala notificaci6n 0, en su caso, pl1blicaci6n de la presente Reso" 
lucİ6n. 

Madrid, 27 de noviembre de 1997.~El Subsecretario, Juan .Tunquera 
Gonzalez. 

27701 ORDEN de 21 de n(}1)iembre de 1997 por la qne se da publi
cidad al Acıw1"do de Consejo de Min'istros dı? 7 de noviernb're 
de 1997, ən el que se dispOJıe el cumplirrıiento de la sentemia 
d1:Ctada. en {echa 27 de ]'unio de 1997, por' la Secci6n Sexta 
de la Sala de lo ContendosoAdrrıinüt1"atiı)o dcl Tr'ibunal 
Supremo, en el 1"ec~.ı1"SO contencioso~a.drrıinist1"a.ti~ 

vo 111801190, inte1jJ1uNJtO P01" don Jos~ Ginei" 'Berrm.z. 

En el reeurso eontendoso-administratİvo numero .1./180.1./90 interpues
to por la representaci6n legal de don Jose Giner Bernuz, contra la dene, 
gaciôn en via administrativa de su solicitud de indemnizaci6n de daftos 
y perjuicios derivados de la incompatibilidad del recurrente para el desem
pefio de un segundo puesto de trabajo en eJ sector püblico en virtud de 
la Ley 53/.1.984, de 26 de diciembre, se ha dictado por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fe" 
cha 27 de junio de 1997, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor: 

«F'allamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con" 
tencioso-administra.tivo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Jose Giner Bernuz, eontra la denegaei6n en via administrativa de su soli, 
citud de indemnizaciôn de danos y perjuicios derivados de la incompa
tibilidad del recurrente para el desempefto de un segundo puesto de trabajo 
en el sector publico en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
sin efectuar expresa imposici6n de costas.» 

El Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 7 de noviembre de 1997 
ha dispuesto que, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la 
Jurisdicci6n Contencioso"Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 21 de noviembre de 1997.~P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, .Tuan Junquera Gonzalez. 

nmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

27702 ORDEN de 21 denm>iembr'e de 1997por la que se da publi· 
dda.d al Acıwrdo de Consejo de Ministros de 7 de n(Y/)'1:enıbre 
de 1997, en el qıw se disponeelcumplirrıiento de la sentC1wia 
dictada ən fecha 28 de maya de 1997, por la Secci6n Scxta 
de la Sa.la, de lo Conwncioso-A&rrıbıir:ftı"a.UvO dcl n"{{mn,al 
Supr'enw, en el 'i"ec'U'i"SO contendoso-ad·m'inisL.1"ali
vo 11393195 interpıwsto P01" don Ram6n Pifieiro Trudn. 

En el reel1rso contencioso·administrativo nıımero 1/393/95 interpl1esto 
por la representaciôn legal de don Ram6n Pineiro Truan, contra Acuerdo 
del Consejo de Ministros de fecha 3 de marzo de 1995, por el que se 
desestima la solicitud de İndemnizaci6n por los danos ocasionados con 
motivo de la entrada en vigor del Acta Unica Europea, se ha dictado por 
la Sala de 10 Contencİoso"Admİnİstratİvo del Tribunal Supremo (Seccİ6n 
Sexta), con fecha 28 de mayo de 1997, sentencia euya parte dispositiva 
es delsiguiente tenor: 


