
2711 CORRECCIÔN de e'r'1'Ores de la Orden de 10 de didenıbm 
de 1997, por la, que se de(inmı el drnWto de a.plicaci6n, 
la,$; Cond1Ciones tecn1ca.s rn,ınirna.s de explotad6n, preC'ios 
y fechas de suscripci6n en relaci6n con el seguro de ganado 
(YV'ino y ganado caprino, cfYmprendido en et plan anual 
de seg'W"os agl"a1"'ios paı"a et ejeı"Cicio de 1997. 

Advertidos errores en eI texto remitido para su publicaci6n, de la Orden 
citada anteriormente, İnserta cn eI «Boletin O:ficİal del Estado» nume" 
ro 308, de fecha 25 de diciernbre de 1997, a contİnuaci6n se transcriben 
las oportunas rectificacİones: 

Pagina 37972, anexo IT, en eI titulo del mencİonado anexo, donde dice: 
«Modalidad ganado avİna seledo>" debe decir: "Modalidad ganado avİna 
y caprino selecto». 

Pagina 39972, anexo 1. Modalidad gana.do aYİna y caprino na selecto. 
Primero, Animales asegurables, apartado 2.2, chivosjas de recria, donde 
diee: «Animales de ambos sextos ... », debe deeir: <ıAnimales de ambos sexos». 

Pagina 37973, anexo IT. Modalidad ganado oYİno selecto. Segundo. Valo, 
raei6n de 1015 animales, donde diee: "Et valor de 1015 animales asegurables 
se determinara segun su raza y sexto», debe decir: «El valor de 1015 animales 
asegurables se determinara segun su raza y sexo». 

Pagina 37973, anexo IT. Modalidad ganado ovİno selecto. Primero. Ani· 
males asegurables, apartado 3, crias, donde dice: «Animales de ambos sex" 
t.os», debe decir: «Animales de ambos sexos». 

2712 CORRECCIÔN de errores de la Orden de 22 de diC'iembre 
di? 1997, por kı. que se di?finen el dmbito de a.plicaci6n, 
tas condiciones tecnicas minimas de cultivo, rendimientos, 
precios y fechas de suscripci6n en relaci6n con et seguro 
combinado de kiwiı comprendido en los pla'1iRS anuales 
de seg11.rOS a.gra7'1:os conıb1:nados. 

Advertidos errores en el texto remitido para su publicaci6n, de la Orden 
citada anteriormente, inserta en el «Boletin O:ficial del Estado» nume, 
ro 11, de 13 de enero de 1998, a continuaciôn se transcribe la oportuna 
correcciôn: 

Pagina 1228, en el apartado Septimo. Periodo de suscripci6n, donde 
diee: "El periodo de suseripciôn se inicİara el 15 de febrero ... », debe decir: 
«El perfodo de suscripciôn se iniciara el15 de enero ... ». 

2713 ORDEN de 28 de dicienwre de 1997 pOl' uı q~lfJ se diırpo1U) 
el cu-m,pli-m,ianto, en sus propios term.inos, de la senterıcw 
d1'ct-ada por el Tr1'lmnal ,9uperior de Justicia de Madrid, 
an et recurso contunciosCH1.dmim:strativo mlmero 9fJ7!1994, 
'inte1"'puest-o pO-{' don Jos~ Duis Sa-nz Qui1"'6s. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 5 de diciembre de 1996, sentencİa firme en el recurso conten· 
cioso-administrativo numero 957/1994, promovido por don Jose Luis Sanz 
Quirôs, sobre resoluciôn compromiso para abandono de:finitivo de la pro, 
duceiôn lechera; sentencia euya parte dispositiva dice asl: 

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso eonteneioso,adminis" 
trativo interpuesto por la Procuradora de 1015 Tribunales senora Gômez 
Garcia, en nombre y representaei6n de don Jose Luis Sanz Quir6s, eontra 
la resoluci6n del Direetor general del SENPA, de fecha 15 de febrero de 
1993, con:firmada en alzada por acuerdo del Ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentaciôn, de fecha 14 de julio de 1993, debemos declard.r y decla, 
ramos que las mentadas resoluciones se encuentran ajustadas a derecho, 

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas 
en esta instancia.» 

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

Madrid, 23 de dieiembre de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asunciôn Perez Roman. 

llmos. Sres, Subsecretario del Departamento y Director general del Fondo 
EspafLOl de Garantfa Agraria (F'EGA). 

2714 ORDEN de 23 de dlclenıbre de 1997 POl' la que se &ispo1U) 
el c'l-trnpUmiento, en S'l-tS propı:os UJrrn1:nos, de kı. sente1ıC'l:a 
&ictada por el 1'r1:b1_I/Iu:ıl 8uperior de JUSt'ic1:a. de Galicia 
(La Coruiuı), an el recurso contencioso--a.dministrativo 
-nurner04.2341199{J, 'i-nter-pıtestopor don Jose Manuel Castro 
L6pez. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Coruna), con fecha 12 de junio de 1997, sentencİa en el recurso con, 
tencioso·administrativo numero 4.234/1995, promovido por don Jose 
Manuel Castro Lôpez, sobre asignaci6n de cantidad individual de referencia 
para venta de leche a otros compradores; sentencİa cuya parte dispositiva 
dice aS1: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso,administrativo interpuesto por don Jose Manuel Castro Lôpez, 
cont.ra Resoluciôn del Director general de Servicios, del Ministerio de Agri, 
cultura, Pesca y Alimentaci6n, de 16 de noviembre de 1994, desestimatoria 
del recurso de alzada formulado contra Resoluci6n del Director general 
de Producciones y Mercados Ganaderos, de 4 de febrero de 1994, sobre 
denegaciôn de petiei6n relativa a la asignaciôn de eantidad de referencia 
indi\-idual de leche para el perfodo 1992~1993; sin hacer imposiciôn de 
las costas.» 

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

Madrid, 23 de diciembre de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 19(6), 
la Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asunci6n Perez Roman, 

llmos. Sres. Subsecretario del Depa.rtamento y Director general de Pro
ducciones y Mercados Ganaderos. 

2715 ORDEN de 23 de dW1'eriıbre de 1997 por la q'llfJ 00 di,<çpone 
el curnplirrıiento, en sus propios UJrwıinos, de la sent-fYYlf-ia 
dici-ada por et Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Coru/iuı), an et reeurso coni-enciosCH1,dmcim~strativo 

n'ilrnero fJ.267!199fJ, interpuRsi-o por don Antonio [nsua 
Martfnez y otros. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicİa 
(La. Corufta), con fecha 11 de septiembre de 1997, sentencia firme en el 
recurso contencioso·administrativo mımero 5,267/1995, promovido por 
don Antonio Tnsua Martinez y otros, sobre sa.nci6n por infracci6n en mate
ria de pesca; sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con, 
tencİoso-administrativo interpuesto por don Antonio Tnsua Martınez, don 
Jose Candido Tnsua Martinez y dofta Ana Maria lnsua Martfnez contra 
la Resoluciôn del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, de 8 
de junio de 1995, desestimatoria del recurso ordina.rio deducido contra 
otra de la Direcci6n General de Recursos Pesqueros, de fecha 18 de noYİem" 
bre de 1994, por la que se declara la responsabilidad subsidiaria del 
recurrente, don Antonio Insua Martinez, en concepto de armador, de la 
sanci6n impuesta al Patr6n de la embarcaci6n denomİnada «Lobo», por 
infracciôn pesquera; sin hacer imposiciôn de las costas.» 

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

Madrid, 23 de diciembre de 19Ə7.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asunciôn Perez Roman. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Recursos 
Pesqueros. 

2716 ORDEN de 23 de &iclernbre de 1997 por la que se dispo1U) 
el cumplimierıto, en S'1tS propios UJrwıinos, de kı. senterwia 
dictada. por el T7'1~b1t1Uf-l 8upen:or de Justicw de Madrid, 
en el recurso co-ntencioso-adrn'inistra.tivo -nume
ro 1. 1891199fJ, interpuesto poı" don A.ngel GarciarVW'IUf
Ca.ro. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicİa de Madrid, 
con fecha 12 de abril de 1997, sentencia firme en el recurso contencio· 
so-administrativo numero 1.139/1995, promovido por don Angel Garda-Via-



na Caro, sobre diferencİas retributivas; sentencia euya parte dispositiva 
dice asi: 

«Fallarnos: Estirnando el recurso contencioso"adrninistrativo interpues" 
to por don Angel Garcia-Viana Caro, contra la Resoluciôn de fecha 3 de 
rnarı;o de 191H, de la Presideneia del Instituta Nacional de Reforrna y 
Desarrollo Agrario, que denegô su sohcitud de percibir el complemento 
de destino correspondiente a su grado personal, y contra la Orden del 
Mİnİsterio de Agricultura, Pesca y Alimentacİôn, de 30 de marzo de 1995, 
que desestİm6 el recurso admİnİsttratİvo forınulado frente a aquella, debe" 
mos anular y anulamos las citadas resoluciones por ser contrarias al orde
namiento juridico, reconociendo el derecho del actor a percibir el com
plemento de destino del nivel 28 desde el1 de enero de 1987, condenando 
ala Administraci6n demandada a estar y pasar por la anterior declaraci6n 
y a satisfacer al recurrente las correspondientes diferencias retributivas 
entre el 1 de enero de 1987 y el 1 de febrero de 1990; sin hacer imposiei6n 
de las costas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
termİnos la precitada sentencia. 

Madrid, 23 de diciernbre de 1997.----P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asunciôn Perez Roman. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departarnento. 

2717 ORDEN de 23 de dicimribre de 1997 POl' la q'/.IR se dispone 
el c~ımpUmümto, en S'lıS prvy/n:os t(]rrrdnos, dR la, sente1U:~'a 

dictada p014 el lWbunal Superi014 dR Justicw de Galicia 
(La Corwiia), en el recurso conteru:ioso-ad'flıinir,;trati-vo 

mlrrwro 5.34111995, intetpuesto POl' don Fra'fıcisco H'3t'ez 
Dieguez. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Galİcia 
(La Coruna), con fecha 31 de julİo de 1997, sentencia en e1 recurso con· 
tencioso-adrninistrativo nurnero 5.341/1995, prornovido por don Francisco 
Perez Dieguez, sobre rnodificaciôn de cantidad de referencia en producciôn 
lechera; sentencia cuya parte dispositiva dice asf: 

(IFallamos: Que debernos desestirnar y desestirnarnos el recurso con
tencİoso-administrativo interpuesto por don Francisco Ferez Dieguez, con
tra. Orden del Ministro de Agricultura, Pesca y Alirnentaciôn, de 20 de 
junio de 1995, desestirnatoria de recurso ordinario, contra Resoluci6n del 
Director general del Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), 
de 14 de noviernbre de 1994, en expediente numero 3-14/1994, sobre rnodi" 
:ficaciôn de la cantidad de referencia para indemnizaciôn por abandono 
de producciôn lechera; sin hacer irnposici6n de costas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terrninos la precitada sentencia. 

Madrid, 23 de diciembre de 1997.-La Ministra, P. D. (Orden de 3 de 
junio de 1996), la Jefa del Gabinete Teenİco de la Subsecretaria, Asunci6n 
Perez Roman. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general del Fondo 
Espaftol de Garant1a _Agraria (FEGA). 

2718 ORDEN de 23 de diclemhre de 1997 POl' la. que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios t(]rrninos, de la sentmıcia. 
dictada· POl' el Tribuna.l Superior de Justicia. de Asturias 
(Oviedo) en el recurso conWncioso-a,dministrat-i-vo numero 
98311993, interpuegto POl' don Arturo L6pez Sariego. 

Habiendose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
(Oviedo), con fecha 24 de marzo de 1995, sentencia firıne en el recurso 
contencioso-admİnistratİvo numero 983/1993, promovido por don Arturo 
L6pez Sariego, sobre abandono de la producciôn lechera; sentencia cuya 
parte dispositiva dice aS1: 

«(Fallo: En atenciôn a 10 expuesto, esta Secciôn de la Sala de 10 Con
tencioso"Administrativo ha decidido desestimar el recurso contencioso" 
administrativo interpuesto por el Procurador don Fernando Camblor Villa, 
en nombre y representaci6n de don Arturo L6pez Sariego, contra acuerdo 
del Ministerio de Agrİcultura, Pesca y Alirnentacİôn de fecha 3 de maya 
de 1993, desestimatorio del recurso de alzada formulado contra otro ante· 
dor de 29 de enero deI mismo ano, dictado por el Director generdl del 

Servicio Nacional de Productos Agrarİos del referido Ministerİo, habiendo 
sido parte el senor Abogado del Estado; acuerdos que se mantienen por 
estimarse ajustados a derecho; sin hacer especial condena en costas.» 

Este Ministel'io ha tenido a bien disponel' se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 23 de diciembre de 1997.···P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asunciôn Perez Roman. 

TImos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general del Fondo 
Espaftol de Garantİa Agraria (FEGA). 

2719 ORDEN de 23 de diciembre de 1997 POl' la que ,<J13 dispone 
el curnplirniento, en sus propios terrrdnos, de lct Sentencia 
&lctada po'r el TI'''1:bu'n(Jl S~ıper'lo'r de Justic~:a de Andalucia 
(Sevilla) en et recurso conteııciostHJdministrati-vo nume~ 
1'0 98.'!J1199.'!J, interpuesto POl' don Juan Manuel Canıpos 
Carnpos. 

Habiendose dicta.do POl' el Tl'ibunal Superiol' de Justicia. de Andaluda 
(Sevilla), con fecha 30 de noviembre de 1995, Sentencia firme en et recurso 
contencioso,administrativo numero 983/1993, promovido por don Juan 
Manuel Carnpos Campos, sobre a.yuda a la producciôn de arroz tipo «(Indi ca»; 
sentencia cuya parte dispositiva. dice ası: 

"Fa.llamos: Que debernos desestimar y desestirnamos el recurso inter" 
puesto por don Juan Manuel Carnpos Campos contra resoluciôn de 30 
de octubre de 1992 dictada. por la Direcciôn General del Servİcio Nacional 
de Productos Agrarios, por estimarla ajustada a derecho. Na se hace espe· 
cİal pronuncİamiento sobre las costas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
terminos, la pl'ecitada. sentencia. 

Madrid, 23 de diciernbre de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretar1a, Asunciôn Perez Roman. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general del Fonda 
Espaftol de Garantİa Agraria (FEGA). 

2720 ORDEN de 23 de diciembre de 1997 POl'" la que se disp01UJ 
el curnplirniento en S'Us propios t(]rnıinos de la sentencia 
dictada poı' el Tribunal SUpe1"'iOl' de Justicia de Madrid 
en el rec~ırso contencioso·administruüvo mlnıer'o 14911995, 
inte1"'puesto POl' don Aurelio Romeo BOJ'/.et. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 21 de maya de 1997, sentencİa fİrme en el recurso contencİo
so·administrativo numero 149/1995, promovido por don Aurelİo Romeo 
Bonet, sobre prôrroga de la suspensiôn temporal y parcial de la producci6n 
lechera; sentencia cuya parte dispositiva dice aS1: 

"Fallamos: Que desestimando eI presente recurso contencioso·adminis· 
tra.tivo interpuesto por el Procurador de los Tribunales seftor Ma.rtin Rica, 
en nornbre y representaciôn de don Aurelİo Rorneo Bonet, contra la reso
luciôn del SENPA de fecha 4 de enero de 1993, confirmada en alzada 
por acuerdo del Subsecretario del Ministerio de fecha 25 de octubre de 
1993, debemos deda.rar y decla.ramos que las mentadas resoluciones se 
encuentran ajustadas a derecho. 

No ha lugar a hacer especial pronuncian1İento sobre las costas causadas 
en esta İnstancİa.» 

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

Madrid, 23 de diciernbre de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa. del Gabinete Tecnico de la. Subsecreta.ria, Asunciôn Perez Romıi.n. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general del Fonda 
Espanol de Garantia Agraria (F'EGA). 


