
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). 


