
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). 



2721 ORDEN de 23 de &iciemh-re de 1997 por la que se &ispone 
el curnplimiento, en sus propios ternıinos, de la, Sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en et recurso conten
cioso-adrninistrativo nurnero 1.09911992, interpuesto por 
«Forns valencians, Sociedad .4n6ninıa». 

Habiendose dictado por la Audienciu Nacionul, con fecha 25 de sep" 
tiembre de 1996, Sentencİa finne en eI recurso contencioso"udministrativo 
numero 1.099/1992, promovido por "Porns Valendans, Socİedud Anônima», 
sobre beneficİo8 prevİsto8 en eI Real Decreto 2748/1983, de 28 de sep" 
tiembre, para zonas de preferente localİzadôn industrial; scntencİa euya 
parte dispositiva dice ası: 

(!Fallamos: Desestİmamos eI recurso contencİoso-admİnİstratİvo İnter
puesto por "Forns Valencians, Sociedad Anônima", contrala desestimacion 
presunta, por silencio administrativo, del recurso de reposidon deducido 
contra la desestimacion tambien presunta, por silencio administrativo, 
de la peticion dirigida al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion, 
interesando acogerse a los beneficios previstos en el Real Decre" 
to 2748/1983, de 28 de septiembre, ampliado luego a la Orden del Ministro 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, de 5 de julio de 1993, que desestimô 
expresamente eI citOOo recurso de reposiciôn, por ser dichas resoluciones, 
en los extremos examinados, conformes a derecho. 

Sin hacer expresa imposiciôn de eostas.~ 

Este Ministerİo ha tenido a bien dİsponer se cumpla, en sus propİos 
terminos, la precitada Sentenda. 

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

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Directora general de Politica 
Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

2722 ORDEN de 23 de diciembl'e de 1997 POl' la que se dispone 
el c~ımplimiento, en S'/lS propios Mrminos, de la. sentencia 
dictada. POl' el Trlburuıl Supl'emo, en el recul'so de apelaci6n 
'Yl/il'f1wl'o 10.22411991, interpuesto contra la sentencia di& 
tad.a en el 1-'eCtt1-'SO contencioso--administrativo n'il/rrıe

l'O 47.326, pl'ornovido P01' don JeS'l1s Mol'o,-<:a. Dı.ıla,nto 

y 11 ma •. 

Habiendose dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 9 de julio 
de 1997, sentencia finne en el recurso de apelacion numero 10.224/1991, 
interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso contencioso"admi" 
nistrativo numero 47.326, promovido por don Jesus Moraza Dulanto y 
ıı mas, sobre perdida de ayudas a la inmovilizaciôn de patata tardia 
en la eampana 1985"1986; sentencia euya parte dispositiva dice asl: 

«Fallamos: Que desestimando el reeurso de apeladôn interpuesto por 
don Jesus Moraza Dulanto, don Anselmo Aberasturi Barrio, don Francisco 
Albaina Aberasturi, don Jesus Fernandez Martlnez de Baroja, don Jose 
Ramôn Aguillô Aberasturi, don Jose Antonio Duque Martinez, don Pedro 
Arrieta Ocio, don Jose Maria Saez de Argandofta y Sıiez de Argandofta, 
don Pedro Suso Moraza, don Felix Aberasturi Quintana, don Felix Alonso 
Perez y don Jaİme Alonso Odo, debemos de eonfİrmar y eonfirmamos 
la sentencia dietada en el reeurso numero 47.326 por la Seeeion Cuarta 
de la Audiencia Nacional en los presentes autos, sin hacer pronunciamiento 
expreso en euanto a eostas en nİnguna de ambas instandas.» 

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

Madrid, 23 de diciembre de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Ga.binete Tecnieo de la Subseeretaria, Asunciôn Perez Roman. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departament.o y Director general del Fondo 
EspafLOl de Garant1a Agraria (F'EGA). 

2723 ORDEN de 23 de dlcienıbre de 1997 PO'1' la que se &ispaYIR 
el cumpUmümto en $US Pl'opı:os Mrrrdnos de l.a sente1ıCl.:a. 

&ictada. pOl' el Triburw..l Supl'emo en el l'ecul'so de apela.ci6n 
nurnero 12.17711991, interpuesto contm, la sentencia dic~ 
tada en el recul'so contenc'ioso-adrninistmt-ivo nU'fIwm 
47.311, prarnovido P01" don Jose Forner Galvdn y "Pl.aya 
del Postiguet, Sociedad ıtn6n1:rna». 

Habiendose dİctado por el Tribunal Supremo, con fecha 16 de julio 
de 1997, sentencia fİrme en el recurso de apelaciôn mlmero 12.177/1991, 
interpuesto contra la sentencia dictOOa en el reeurso contencioso"admİ" 
nistratİvo numero 47.3ıı, promovido por don Jose Forner Galvan y «Playa 
del Postiguet, Sociedad An6nima», sobre sand6n por infraeciôn en materia 
de pesea; sentencia euya parte dispositiva diee aS1: 

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos eı recurso de apeJaciôn 
interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencİa de la Secciôn 
Cuarta de la Audiencia Nacional de ıı de julio de 1988, revocando dicha 
resoJuci6n y declarando ajustado a derecho eJ acuerdo parcİalmente anu· 
1000 por la misma. Sİn 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 junİo de 1996), 
La Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asunci6n Perez Roman. 

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

2724 ORDEN de 2."1 de diciernbre de 1997 pm" la que se d1:SPone 
el cU'flıpli'flıiento, en sus propios t&rminos, de la Sentencia 
dictada POl' el Tf"ibunal Supl'enıo en el l'ecurso de apelaci6n 
nurn..eı"O 12.87811991, inte1"'puesto contı"a la sentencia dic~ 
tada en el reC?lrSO contenc·ioso·adndnistmUvo nurnel'o 
117.381, promovido por .. Aceites Castilla, Soc'iedad An6n'i~ 
ma». 

Habİendose dİctado por el Tribunal Supremo, con fecha 11 de julio 
de 1997, sentencia fİrme en el recurso de apelaciôn numero 12.878/1991, 
interpuesto contra la Sentencİa dİctada en el recurso contencİoso-OOmİ· 
nİstrativo numero 47.381, promovido por «Aceites Castilla, SociedOO Ana· 
nima.», sobre İnfraccİôn a Ja.legislaciôn vigente en materİa de aceites comes-
tibles; sentencia cuya parte dispositiva dice aS1: 

«Fa-Hamos: Que debemos estİmar y estİmamos el presente recurso de 
apelaci6n İnterpuesto por el Abogado del Estado, en la representaci6n 
que le es propia, contra la sentencia de la Secciôn Cuarta de la Sala de 
10 Contencioso"Administratİvo de la Audiencia Nacİonal de 5 de julio de 
1991, recaida en el recurso numero 47.381 y, en consecuencia, revocamos 
la citada sentencia, confirmando, por ser ajustOOos a derecho los actos 
adminİstrativos sancİonadores İmpugnOOos. Sin hacer especial pronun" 
ciamiento sobre costas.» 

Este Ministerİo ha tenido a bien dİsponer se cumpla, en sus propios 
terminos, la precitada Sentencİa. 

Madrid, 23 de dicİembre 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 Directora general de Politica 
Alimentaria e Industrİas Agrarias y Alimentarias. 

2725 ORDEN de 23 de dici.embre de 1997 por la que se d·ispone 
el cumpUmümto, en SUB p1"opios tifrminos, de la Sentmıcia 
dictada por el Triburuıl Supl'emo en el recurso de apelaciôn 
n'l1m.em 2.86811991, 1:ntetpuesto c01'lb'a l.a Sente1ıCl.:a d1'c
tada en el recurso contencioso-administl'ativo n'l1m.el'o 
99111983 (acumulados 943, 1.035, 993, 999, 1.053, 1.049 
Y 1.065), prrmıovido POl' don Anton1:0 Castillo Mo'f'eno y 
otms. 

Habiendose dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 11 de junio 
de 1997, sentencİa fİnne en el recurso de apeJaci6n numero 2.868/1991, 
interpuesto contra la Sentencia dictada en el recurso contencioso"OOmi" 
nİstratİvo numero 991/1983 (acumulados 943, 1.035,993,999,1.053,1.049 
Y 1.065), promovido por don Antonio Castillo Moreno y otros, sobre reduc
cİ6n de jornada y retribuciones; sentencİa cuya parte dİspositİva dice aS1: 


