
Primero.~onceder el reconocimİento como Organizaci6n de Produc
tores de Frutas y Hortalizas, conforme a la establecido en el articulo 11 
del Reglamento (CE) numero 2.200/96, del Consejo, de 28 de octubre, 
y la Orden de 30 de abril de 1997, para la categoria 1 (Frutas y Hortalizas), 
ala Sociedad Coopera.tiva de 2. 0 Grado Agroespana., de Elche (Alicante). 

Segundo.-Que se İnscriba en eI Registro de Organizaciones de Pro· 
ductores de Frutas y Hortalizas a la Sociedad Cooperativa de 2. 0 Gra.do 
Agroespafta., de Elche (Alicante), para la. categorfa 1 (Frutas y Horta.lizas), 
asignıi.ndole el numero registra.l 657. 

1'ercero.-Qlle se continııen asignando, hasta su expiraci6n, como dere
chos adquiridos, las ayudas contempladas en el articulo 14 del Reglanıento 
(CE) 1.035/72, en aplicaci6n de 1015 articulos 53 del Reglamento (CE) 
2.200/96 Y 7 del Reglamento (CE) 412/97. 

Madrid, 18 de octubre de 1997.~El Director general, Rafael Milan Diez. 

5281 RESOLUCIÖN dR 26 de nmnembre dR 1997, de la Direcci6n 
Geneml de Pf'oducci01ıes y Mercados Ag1*OlaS, por la que 
se nx:onoce CWlıO Organizaci6n de Productores de Frutas 
y Hortalizas, confor"rne al articulD 11 del Reglamcnto (C}::, 
'n'll:rnero 2.200/96, del Conseı'o, de 28 de octubre, a la SAT 
mlmero 197 "Fruila,·", de Lleida. 

La SAT numero 197 "Fruila:r», de Lleida, cuyo ambito de actuaci6n 
eş şııperior al de Ilna Comıınidad Alltônoma, fııe reconocida como Orga
nizaci6n de Productores de F'rutas y Hortalİzas segun el RegIamento (CEE) 
numero 1.035;72, el 10 de jıınio de 1987, e inşcrita en el Registro de 
Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas con eI numero 56. 
Esta entidad ha solİcitado el reconocimiento co ma Organizaciôn de Pro
ductoreş de F'rutas y Hortalİzas, şegı:in la establecido en el aıticulo 11 
del Reglamento (CE) numero 2.200/96, del Consejo, de 28 de octubre, 
yla Orden de 30 de abril de 1997. 

Considerando que cumple con las condicİones exigidas en la normat.İva 
que regula el reconocimİento de estas organizaciones, resuelvo: 

Primero.~onceder el reconocİmiento como Organizaci6n de Produc
tores de Frutas y Hortalizas, conforme a 10 establecido en el aıticulo 11 
del Reglamento (CE) numero 2.200/96, del Consejo, de 28 de octubre, 
y la Orden de 30 de abril de 1997, para la categoria 11 (Frutas) a la SAT 
numero 197 "Fruilar~, de Lleida. 

Segıındo.-Que se inscriba en el Registro de Organizaciones de Pro
dııctores de Frutas y Hortalİzas a la SAT nıımero 197 "FruiJar», de L1eida, 
para la categoria IT (F'rııtas). 

Tercero.····Que se continuen asignando, hasta su expiraci6n, como dere· 
chos adquiridos, las ayudas contempladas en el articulo 14 del Reglamento 
(CEE) numero 1.035/72, en aplicaci6n del articulo 53 del Reglamento (CE) 
numero 2.200/96. 

Madrid, 26 de noviembre de 1997.-El Director general, Rafael Milan 
Diez. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

5282 ORDEN de 10 de febt'et'o de 1998 por la q'uc ,çe di.9po'lic 
el cu'mplinılento de la, senleneia, dictada en fecha. 25 de 
nmıfernbre de 1997 por la Secd6n (J'Uinta de la, Sa.la de 
LD Conwndoso-Adm1:nistrativo de la Audieru:ia. Naciona.t, 
en el recurso conte1u:ioso·administraUvo 512.41611995, 
'inwrpuesto por dona Ardntz(k"'U Melania Cano G6nıez y 
otros. 

En el recurso contencioso-adminİstrativo numero 5/2.416/1995, inter" 
puesto por la representaci6n legal de dona Arantzazu Melania Cai'io G6mez 
y otros, contra la Orden de 2 de agosto de 1995, por la que se aprueba 
la convocatoria especifica de prueba selectiva 1995 para acceder en 1996 

80 la especialidad de Medİcina Familİar y Comunitaria, se ha dictado por 
la Sala de 10 Contencioso·Admİnistratİvo de la Audİencia Nacional (Secci6n 
Quinta), con fecha 25 de noviembre de 1997, sentencia cuya parte dİs
positiva es del sİguiente tenor: 

<ıFallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaci6n de doftaArantzazu Melania Cmıo G6mez, 
dona Ester Ferrer Alcaraz, dona Maria Amparo Arlandis Navarro y don 
I<'rancisco Javier Pascual Ballesteros, contra la Orden de 2 de agost.o de 
1995, por la que se aprueba la convocatoria especi:fica de prueba selectİva 
1995 para acceder en 1996 80 la especialidad de Medİcina Familiar y Comu" 
nitaria, debemos declarar y declara.mos que la Orden impugnada es con· 
forme 80 Derecho, sin hacer expresa imposici6n de costas.» 

En su virtud, este Ministerio, conforme a 10 prevenido en la Ley regu
ladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre 
de 1956, ha tenido 80 bien disponer se cumpla en sos propios terminos 
la referida sentencia. 

Madrid, 10 de febrero de 1998.~P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario) Juan Junquera Gonzalez. 

llmos. Sres. Subsecretarios de Educaci6n y Cultura, de Sanidad y Consumo 
y del Departamento. 

5283 ORDEN de 10 de {eb1"ero de 1998 po'r la que se dispane 
el cıı:nıplimiento de la senwncia, dictada en fecha 211 de 
notıie'rrıbre de 1997 por la Secdôn Tercera de la Sala de 
lo Conteru:'ioso-Ad-minislraUvo de la. A~ıdiencia Naciaruı.~ 
en el recur"so conUnıciosoadministrativo 311.02211995, 
interpuesto por la. representaci6n legal de don Alfredo 
.4raus Ventura. 

En el recurso contencioso·administrativo numero 3/1.022/1995, inter· 
puesto por la representaciôn legal de don Alfredo Ara.us Ventııra, contra 
las Resoluciones del Ministerio de la Presidencia de 15 y 22 de junio de 
1995, sobre complemento retributivo por prestaciôn de servicios en el 
extra.njero, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso·Administrativo 
de la Audiencia. Nacional (Secciôn Tercera.), con fecha 24 de noviembre 
de 1997, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

"Fallamos: 
Primero.-Desestimar el presente recurso nıımero 1.022/1995, inter" 

puesto por la Procuradora. senora. Gonzalez Diez en la representaciôn que 
ostenta, contra las Resoluciones del Ministro de la Presidencia de 15 y 
22 de junio de 1995, descritas en el primer fundamento de Derecho, que 
se confirman, en 10 que es objeto de este recurso, por ser conforme al 
ordenamİento juridico. 

Segundo.~No hacer una expresa imposİci6n de costas.» 

En su virtud, este Ministerio, conforme 80 10 prevenido en la Ley regu
ladora de la .Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre 
de 1956, ha tenido 80 bien disponer se cumpla en sus propios terminos 
la referida sentencia. 

Madrid, 10 de febrero de 1998.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

llmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

5284 ORDeN dR 10 de febrm'o de 1998 po,· la qul! .se dispo,1A'! 
el cunıpU:m:ient.o de la. sentencia, &ictada, en fecha 24 de 
nrwi.embre de 1997 por la. Secci6n Tercera. de la Sa.la de 
10 Contencioso-Admin1:strativo de la Audünıda Nadonı:ı~ 
en el 1'eCU1'SO contencioso··administrativo mlmm'o 
3/735/1995, 'inwrpuesto por dan .4lfredo Luis L6pez .4res. 

En el recurso contencioso·admİnİstrativo numero 3/735/1995, inter· 
puesto por don Alfredo Luis L6pez Ares, en su propio nombre y derecho, 
contra. la Resoluci6n del Mİnisterio de la Presİdencia, de 19 de abril 
de 1995, sobre reconocimiento del derecho al uso de la medalla de la 
Paz de Marrııecos, şe ha dictado, por la Sala de 10 Contencioşo-Admi-


