
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-



dos, Comunİdad de Bİenes», sobre ayuda a produccİ6n de oleagİnosas; 
sentencİa cuya parte dispositiva dice aS1: 

«Fallamos: Que debemos desestimar el recurso interpuesto por "Los 
Cerrados, Comunidad de Bienes", representada por la Procuradora sefiora 
Ferreira Iglesİas y defendida por la Letrada seı'iora Burgos Diaz, contra 
Resoluci6n de 21 de junio de 1994, de la Direcci6n General del Servicio 
Nacİonal de Productos Agrarios, por ser conforme al ordenamiento juridico. 
No hacemos pronunciamiento sobre costas.» 

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

Madrid, 17 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 3 de junİo de 1996), 
la Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asunci6n Perez Roman. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general del Fonda Espafiol de Garantia 
Agraria CF'EGA). 

8778 ORDEN de 17 de m.Q:rzo de 1998 POl' la. que se &ispone el 
cumplimiento, on S1J..S pl'opios terminos, de la sentencia dic
tada. POl' el TrUnınal S?Jperiol' de .Ju8!:?:cüı de Ma.drid en 
el recul'so contencioso-ad7ninistra.tivo nU7nel'o 85111995, 
interp'U.esto poı" don Ma.nuel Pa.sctta.l Clemente y Otı"OS. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 9 de abril de 1997, sentencia firme en eI recurso contencİo
so-admİnİstrativo numero 851/1995, promovİdo por don Manuel Pascual 
Cleınente y otros, sobre diferencİas retributivas relativas a grado personal; 
sentencİa cuya parte disposİtiva dİce aS1: 

"Fallamos: Que rechazando la causa de inadmisibilidad y estimando 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel Pascual 
Clemente, don Antonio Aguilera Siller y dona Maria Carmen Astaburuaga 
Martin, contra las Resoluciones de la Presidenda del Instituto Nacİonal 
de Reforına y Desarrollo Agrario que determinaron la fecha de los efectos 
econ6micos del grado personal, y contra las de 30 de marzo de 1995 que 
desestimaron los recursos ordinarİos, debemos dec1arar y declaramos las 
mendonadas Resoludones no ajustadas a derecho, anulando las mİsmas; 
deCıarando, por el contrarİo, que los efectos econ6mİcos del grado personal 
23, 20 Y 12 de los sefiores Pascua1, Aguilera y sefiora Astaburl1aga, res, 
pectİvamente, se computarıi.n desde el 1 de junİo de 1988, respecto a los 
dos primeros, y desde el 1 de marzo de 1988, con relaci6n a la ültima 
condenando a la Administraci6n al abono de las correspondientes dife
rencias retributivas; sin costas.» 

Este Mİnİsterio 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 Ga.bİnete Tecnİco de la Subsecretaria, Asunci6n Perez Roman. 

llmo. Sr. Subsecretarİo. 

8779 ORDE-"N de 17 de 1'IUtf'ZO de 1998 POl' la que se dispone el 
cunıplirn-wnto, en sus propios ternıinos, de la senwncia di& 
tada. POl' el Tr-ftru'nal Superiol' de Justicia de Ma.drid en 
elı"eCUrSo contenc1:oso-a&rrdnistra.t1:VO 'fı'llmero 1.59211994, 
interpuesto POl' «Mosex, Socwdad de Responsa.bilidad Li7ni
ta,da·, 

Habİendose dictado por el Trİbunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 27 de febrero de 1997, sentencia firme en el recurso conten
cioso-administrativo nümero 1.592/1994, promovido por «Mosex, Sociedad 
de Responsabilidad Limitada», sobre reexpedicİ6n de caballos allugar de 
origen; sentencİa cl1ya parte dispositiva dice aS1: 

«FalJamos: Que desestimando el recurso contencioso-a.dministra.tivo 
interpuesto por el Procurador sefior Ortiz Cafiavate y Puİg-Mauri, en nom· 
bre y representaci6n de la raz6n social ~Mosex, Sociedad de Responsa
bilidad T~imitada", contra eJ Ministerio de AgricuJtura, Pesca y Alimen· 
taci6n, debemos declarar y declaramos ajustadas a derecho las Resolu
ciones de la Direcci6n General de Sanidad Animal, de fecha 19 de enero 
de 1993, y del propio Ministerio, de fecha 6 de septiembre de 1993; todo 
ello sin costas.» 

Este Mİnİsterİo ha tenİdo a bİen disponer se cumpla en sus propİos 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 17 de marzo de 1998,-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asunci6n Perez Ronui.n. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Sanidad de la Producciôn 
Agraria. 

8780 ORDEN de 17 di? marzo de 1998 por la q'w se disporw el 
cU7npli7niento, en s'us propios tRr7ninos, de la. sentencia. d?L> 
tada. POl' la Audiencia. Nacional en el l'ec?Jrso conteıwio
so-ad7ninistra.tivo nU'nıero 571/1996, interpuesto por d01W 
Milagros Carnıelina C':rdndara. FerndndBz y otros. 

Habiendose dİctado por la Audiencia Nacional, con fecha 19 de novİem" 
bre de 1997, sentencia fİrme en el recurso contencİoso-admİnİstratİvo 
numero 571/1996, promovido por dona Milagros Carmelİna Gandara 
Fernandez y otros, sobre asignaciôn de cantİdad indivİdual de referencia 
para venta de leche a otros coınpradores; sentenda cuya parte disposİtiva 
dİce aS1: 

«Fallo: Desestimamos el recurso contencİoso-administrativo nume" 
ro 4/571/1996, interpuesto por dona Milagros Carmelina, don Valeriano 
y don .Juan Manuel Gandara Fermi.ndez, contra la Resolucİ6n del Mİnistro 
de Agricultura, Pesca y Alimentad6n, de 12 de julio de 1993, que estiınô 
el recurso de alzada deducido contra la de la Dİrecciôn General de Pro
ducciones y Mercados Ganaderos, de 14 de dicİembre de 1992, sobre asig' 
nacİ6n de cantidad de referencİa İndİvidual para el periodo 1992-1993 
de la cl10ta de la leche, por ser el acto impugnado en los concretos extreınos 
que han sido objeto de debate conforme al ordenamiento juridico, por 
10 que le confirmamos; sin expresa condena al pago de las costas causadas 
en este proceso.» 

Este Ministerİo ha tenİdo a bİen dİsponer se cumpla en sus propİos 
terminos la precita.da sentencia. 

Madrid, 17 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 3 de junİo de 1996), 
la .Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asuncİ6n Perez Roma.n. 

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

8781 ORDEN de 17 de 1'IUtrzo de 1998 por la que se dispone et 
cunıpUnıümto, en su.s proplos tArminos, de la sentencia. dic" 
tada P01" la Audiencia Nacünıal en el 1YJCurso contencio
so-adrninistra.tivo nu'IIıel'o 2.10611995, intel'[YllRsto POl' 
do1'ia Maria Filgtwlra.s Villares. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 29 de enero 
de 1998, sentencia firme en el recurso contencİoso-admİnİstrativo nume
ro 2,106/1995, promovido por dona Maria Filgueiras Villares, sobre con
signaci6n y calculo de m6dulos destinados ala retribuci6n de funcionarios 
que prestan servicios en el extranjero; sentencİa cuya parte dispositiva 
dice ası: 

«Fa.llamos: 

Prİmero.-Rechazar la causa de inadmisİbilidad alegada por el Abogado 
del Estado. 

Segundo,-Desestimar el recurso contencİoso-adminİstrativo İnterpues
to por la representacİôn procesal de dofia Maria FiJgueİras Vil1ares, contra 
Resoluci6n del Ministerio de Agricl11tl1ra, Pesca y Alimentaci6n, de fecha 
de 6 de julio de 1995, detallada en el encabezamİento de esta sentenciaı 
que se confirma por ser ajustada a derecho, con todos 10s efectos inherentes 
a esta declaraci6n. 

Sin expresa imposici6n de costas a nİnguna de las partes procesales." 

Este Ministerİo ha tenİdo a bİen disponer se cumpla en sus propİos 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 17 de marzo de 1998.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretar1a, Asuncİ6n Perez Roman. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 


