
cia Millıin, sobre valoraci6n de trienios; sentencİa euya parte dispositiva 
dice asi: 

«Fallarnos: Desestirnando eI recurso contencioso"udrninistrativo inter" 
puesto par dona Francİsca ValenciaMilhin contra la Resoluciôn que denegô 
su solicitud de percibir la totalidad de 108 trienİos en la cuantia corres" 
pondiente al grupo de actual pertenencia, debemos declarar y declaramos 
ajustada a derecho la citada Resoluci6n; sİn hacer imposici6n de costas.» 

Este Minİsterİo ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propİos 
termİnos la precİtada sentencİa. 

Madrid, 17 de marzo de 1998.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabİnete Tecnİeo de la Subseeretaria, Asunci6n Perez Roman. 

TImo. Sr. Subsecretario. 

8773 ORDEN de 17 de 'm.arzo de 1998 PO'1' la, gue se &ispane et 
(:umpl{r(dento, ı:m ~us Pr'OP1:0S Uhwıinos, di? la, sentencü:ı d1:C
tada. por el Trı:!YU1Wl S?lperior de .Jush:cüı. de Madrid en 
el recurso cantencioso-a.dministrativo n'l1,rrıero 62911994, 
interpuesto por la Explotaci6n Agricola~Ga1Wdera G6mez 
Diaz (GODIMO). 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 18 de novİembre de 1996, sentencİa fİrme en el recurso con" 
tencioso·administrativo numero 629/1994, promovido por la Explotaci6n 
Agricola"Ganadera G6mez Diaz (GODIMO), sobre asignaci6n de cantİdad 
individual de referencia para venta de leche a otros compradores; sentencia 
euya parte dispositiva diee asi: 

"Fallamos: Que desestİmando el recurso contencioso·administratİvo for· 
mulado por el Proeurador de los Tribunales seftor Granados Weill, en 
nombre y representaci6n de la Explotacİ6n Agrlcola"Ganadera G6mez Diaz 
(GODIMO), contra las Resoluciones de fechas 14 de diciembre de 1992, 
dictada por la Direcci6n General de Produccİones y Mercados Ganaderos, 
y 10 de diciembre de 1993, del Ministerio de Agricultura., Pesea y Ali
mentacİ6n, debemos declarar y declaramos que ambas Resolucİones son 
eonformes a dereeho; sİn hacer menciôn especial en euanto a las eostas.~ 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
termİnos la precİtada sentencİa. 

Madrid, 17 de marzo de 1998.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabİnete Tecnİco de la Subsecretaria, Asunciôn Perez Roman. 

TImos. Sres. Subsecretarİo y Director general de Producciones y Mercados 
Ganaderos. 

8774 ORDEN de 17 de rnarzo de 1998 por la que se dü;-pone el 
C'u'rrıplirrıiRnto., en S'us p1"(jpios IArrrdnos, dE la serdRncia dic~ 
tQ.fUı por et 11ritJ/./.mal SlJ:per-ifn' de J~./J;;t:ic1.a. de Extrernad~ım 
(Cdceres) en el recurso cord:encioso-ad7fıinistral:iııo nu'YYl..f? 
ro 1. 52311994, inlRrpwsto pıyr dOiia Victoriarı.a Bravo Bmvo. 

Habiendose dietado por el Tribunal Superior de Justicİa de Extrema· 
dura (Caceres), confecha 14 de mayo de 1997, sentenciafirme en el recurso 
contencİoso-adminİstrativo numero 1.523/1994, promovİdo por dofta Vic
toriana Bravo Bravo, sobre asignaci6n de cuota de producci6n de tabaco 
para 1993; sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

"FaUamos: Que desestimando el presente recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por la Proeuradora dofta Maria Coneepciôn Fernandez 
Sanchez, en nombre y representaci6n de dofta Victoriana Bravo Bravo, 
contra las Resoluciones a que se hace referencia en el primer fundaınento 
de esta sentencia, debeınos declarar y declaraınos que los actos adıni
nistratİvos İmpugnados son conforınes a derecho. No hacemos especial 
pronunciamiento en cuanto al pago de las costas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
termİnos la precİtada sentencİa. 

Madrid, 17 de ınarzo de 1998.-P. D. (Orden de 3 de junİo de 1996), 
la Jefa del Gabinete Teenico de la Subsecretaria, Asunci6n Perez Roman. 

TImos. Sres. Subsecretario y Director general de Producciones y Mercados 
~ricolas. 

8775 ORDEN de 17 de nw:rzo de 1998 po'r la que se dispane el 
cumplimiento, en 6i./,S propios terminos, de la senttmeia dü,;
tada pOr' el rru:mna.[ Sup&f"ior de Justicia de la ComuniiUı,d 
Valenciana (Valencia) en el mcurso conte1ıcioso--a.dminis~ 
tmtivo nU7Iıero 1.962/1997 (Ley 6211978), interpıwsto por 
don Caı"los V'erniere Fe1"'ndndez. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justİcia de la Comu" 
nİdad Valencİana (Valencia), con fecha 17 de dİcİeınbre de 1997, sentencİa 
finne en el recurso contencioso·administrativo nuınero 1.962/1997 (Ley 
62/1978), promovİdo por don Carlos Vernİere Fernandez, sobre recono" 
ciınİento de nİvel 24 y complemento espedfico y de destino; sentencia 
euya parte dispositiva dice asl: 

«Fallamos: 

1. Con rechazo de la causa de inadmisibilidad esgrimida. por la abo
gacia estatal, se desestima el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Carlos Verniere Fernandez contra la. desestima.ciôn presuntaı 
mediante silencio a.dministra.tivo, por la. Direcciôn Provincial de Castellôn 
del Mİnİsterio de ~ricultura, Pesca y Alimentaci6n, de su peticİôn de 
reconocİmİento de nive124 de complemento de destİno. 

IL Se imponen al recurrente las costas causadəs en el presente pro" 
cedİmİento.ıı 

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

Madrid, 17 de marzo de 1998.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete Teenico de la Subsecretaria, Asunciôn Perez Homan. 

nmo. Sr. Subsecretario. 

8776 ORDEN dE 17 dE marzo dE 1998 por la. q?J.E se disp01ıe eL 
cumpUmümto, en sus prop'ios ternıinos, de la sentencia dic
tada por el Tribwıal SUpe1"'iOl" de .Justicia de Andalw:ia 
(Se-villa) en el rec~ırso contencio.<fl>admtnistraUvo nur/'w· 
ro 1.15611995, inte'rpuesto pOl' .. Cooperativa Agl'(t'ria 
Naranı"em Los Au;ores, S(x,'1:edad An6ni'fI''Ul». 

Habiendose dictado por el Trİbunal Superior de Justicia de Andaluda 
(Sevilla), con feeha 3 de julio de 1997, senteneia en el recurso eonten" 
cioso-administrativo numero 1.156/1995, promovido por «Cooperativa 
Agraria Naranjera Los Alcores, Socİedad Anônima», sobre ayuda a la trans" 
formaciôn de limôn; sentencia cuya parte dispositiva. dice əsı: 

"Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con" 
tencioso"admİnİstrativo numero 1.156/1995, interpuesto por ~Cooperatİva 
Agraria Naranjera Los Alcores, Sociedad Anônima", eontra la Resoluciôn 
del Direetor general del SENP A, de 28 de septİembre de 1994, por la que 
se denegaba a la demandante la ayuda por eompensaciones :financieras 
ala tra.nsformaciôn de limôn, frente ala. que se dedujo recurso ordina.rio, 
que fue desestimado por Orden del Minİstro de Agrieultura, Pesea y Ali
menta.ciôn, de 19 de abril de 1995, dicta.da. por el Director general de 
Servicios en virtııd de delegaciôn, por repııtarla conforme a dereclıo. Sin 
costas.» 

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

Madrid, 17 de marzo de 1998.····P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabİnete Teenİco de la Subsecretaria, Asunciôn Perez Homan. 

TImos. Sres. Subseeretario y Director general del Fondo Espanol de Garantla 
Agraria (FEGA). 

8777 ORDEN de 17 de marzo de 1998 por la, qııe se dispone el 
curnplirniı:mto, erı S1tS Pr'opios terrninos, de la senumcia d1c
ta,da por el Triburı.al Superior de Justicia. de Andabwfa 
(Se-villa) en el recurso contencioso-a,dnı'inistrativo nunıe~ 
ro 1.81711994, inte1"'puesto por .. Los Cerrados, Corn.:unidad 
de Blenes». 

Habİendose dictado por el Tribunal Superİor de .Justİcİa de Andalucia 
(Sevilla), con fecha 19 de mayo de 1997, sentencia firme en el recurso 
eontencioso-administrativo numero 1.817/1994, promovido por «Los Cerra-


