
Uno.~e concede el titulo de Productor Seleccİonador de Plantas de 
Vivero de Citricos, con caracter provisional, y por un periodo de cuatro 
anos a: 

Citrubase «Agrupaci6n de Interes Econ6mico», de Murcia. 

Dos.-Se concede el titulo de Productor Seleccİonador de Plantas de 
Vivero de Vid, con caracter provisional, y por un periodo de cuatro anos a: 

Junta de Castilla y Leôn; Servicio de Investigaciôn, Desarrollo y Tec
nologia Agraria. 

«Acciones Horticola, Sociedad An6nima", de Madrid, 

Tres.-Se concede el tituIo de Productor MuItiplicador de PIantas de 
Vivero de Vid, con caracter provisional, y por un periodo de cuatro anos 
a las personas y entidades siguİentes: 

«Agroplot, Sociedad Anônima Laboral», de Bu.rgos, 
Don Julİıi.n Canet Climent, de Valencİa. 

Cuatro.-Se concede el titulo de Productor Multiplicador de Plantas 
de Vİvero de Fruta.les, con cani.cter provİsional, y por un periodo de cuatro 
anos a las personas y entidades siguientes: 

Dona Remedios Terradez Ponce, de Valencia. 
Don Jose Miguel Sanchez Alvarez, de Zaragoza. 
«Agro 21, Socİedad Limitada», de Zaragoza. 
"Viveros Pele, Sociedad Limitada», de Teruel. 
(IVİveros Marİano Soria, Socİedad Lİmİtada», de Zaragoza. 
Don Toımis Roman Yagüe, «Viveros Carbonero», de Segovİa. 
(IVİveros Herol, Socİedad Lİmİtada», de Segovia. 
«S.A.T. Ltda. numero 6925 Alconeras, de Huelva. 
(ıVİveros Huelva, Socİedad Anônİma", de Palencia. 
(!Agricola La Veguilla, Sociedad An6nima», de Madrid. 
«Sociedad Agricola y Ganadera de Miguelturra», de Ciudad ReaL. 
"Multiplant, Sociedad T~imitada», de Albacete. 
Dona Adela Ferruindez Rodriguez, «Vivero San Roman» , de Asturias. 

Cinco.-Se anulan 30 petİcİ6n propİaı los titulos de Productores Mul-
tiplicadores de Vivero siguientes: 

I-'rutales: 

Don Mariano Soria Salas, de Zaragoza, 
Don Cesar Lapuente Herrero, «Viveros Lapuente», de Zaragoza. 

Fresa: 

«Virgen de las Marismas, S.C,A.", de Sevilla. 

Seis. ---Se autorizan los cambios de denominaci6n de titulos de Pro
ductores Multiplicadores de Plantas devivero siguientes: 

Fruta.les: 

Don Juan Jose Lloren Ballester por <ıViveros Llorens, C.B.», de Valencia. 

Vid: 

Don Jose Manuel Herranz .Jordan, por Agustın Herranz Jordan, de 
Valencia. 

Don Vİcente Mateu Satorres, por Vİcente Mateu Soler, de Valencia. 

Sİete.-Las concesiones a que hacen referencİa los puntos uno, dos, 
tres y cuatro, quedan condicionadas a que la." personas 0 entidades citadas 
cumplan 10s p1anes ofrecidos en las respectivas solicitudes presentadas 
para la obtenci6n del titulo de Productor. 

Disposicİ6n finaL 

La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente al de su publi
caciôn en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 27 de marzo de 1998.-El Director general, Rafael Milan Diez. 

9558 ORDEN de 1 de abril de 1998 pOr' la, que se dispone el cum
plimiento en sus prOfYl:os terrrdnos de la senwncia dicfada 
por el Tribıınal Supremo en et recurso de apefı:tci6n nurnero 
6.21711992, inl:€rpttesto contra la sente1ıcia dictada· en el 
recurso contencios()-adrnim:strativo nurnero 88/1976., pro-. 
'ffIJYvido por «MejWoneı"a Corui'iesa, SoC'iedad An6ni-nut». 

Con fecha 24 de enero de 1992, el Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia (La Coruna), dictô sentencia en el recurso contencİoso-adıninis-

tratİvo nuınero 88/1976, promovido por «Mejillonera Corunesa, Sociedad 
An6niına», sobre traınitaci6n de expediente de indeınnizaciôn con ınotivo 
de los perjuicios causados por la veda iınpuesta por las autoridades mario 
timas a la pesea y al marisqueo; senteneia euya parte dispositiva dice 
asi: 

<ıFal1amos: Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recl1rso 
eontencİoso-adminİstrativo interpuesto por ~Mejillonera CoruTıesa, Socie
dad An6nima", contra acuerdo de la Sl1bsecretaria de la Marina Mercante 
de 18 de abril de 1973 por la que se declar6 incompetente para conocer 
del expediente de İndemnİzacİ6n İnstada por la recurrente con motİvo 
de los perjuİcios causados por el hundimİento del buque sudanes uErkowit", 
y contra la desestimaciôn presunta del recurso de reposiciôn deducido; 
declaramos la nl1lidad de diehos aCl1erdos por ser eontrarios a derecho, 
debiendo dicho ôrgano proseguir el expediente ha.<;ta lafijaciôn de la indem
nizaciôn eorrespondiente; sin hacer especial pronl1nciamiento en el1anto 
al pago de las costas." 

Habiendose interpuesto recurso de apelacİôn numero 6.217/1992, por 
el Abogado del Estado, en nombre y representaci6n de la Administraciôn 
General del Estado, el Tribunal Supremo, con fecha 25 de abril de 1997, 
diet6 sentencia euya parte dispositiva diee asi: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el reel1r8O de ape
laci6n interpuesto por el senor Abogado del Estado contra sentencia de 
24 de enero de 1992 dictada por la Sala de 10 Contencioso"Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dictada en recurso 88/1976, 
sİn hacer especial pronunciamient.o en costas.~ 

Este Ministerio ha. tenido a. bien disponer se cumpla. en SI1S propios 
terminos la. preeitada. senteneia. 

Madrid, 1 de abril de 1998.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), la 
Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asund6n Perez Roman. 

nmo. Sres. Subsecretario del Departamento y Secretarİo general de Pesea 
Maritima. 

9559 ORDEN de 1 de abril de 1998 por {ıı. que se dispone eL cum~ 
plimiento, en sus propios terminos, de la. sentencia dictada. 
por et Triln.üwl Supremo en €LI recurso de casaci&n nume
ro 1.933/1992, 'infRr"puesto contra fı:t senl:€ncw dictada en 
el r'@Cursocontenciosa..adrninistrativonurnero 46.922, pr~ 
rnrmido por "Naves Tnd?ı,%ria.les, Socieda.d An6nh,.u:ı». 

Habiendose dİctado por el Tribunal Supremo, confecha 23 de dicİembre 
de 1997, sentencia fİrme en el recurso de casacİ6n numero 1.933/1992, 
interpuesto contra la sentencia dictada por la Audiencİa Nadona1 en el 
recurso contencioso"a.dministra.tivo numero 46.922, promovido por «Naves 
Industriales, Sociedad Anônİm3>', sobre incumplimiento de contrato de 
almacenamiento, conse:rvacİôn y manipulaci6n de carne; sentencia cuya 
parte dispositiva dice asi': 

<ıFallamos: Que debemos declarar y dedaramos no haber lugar al recur" 
so de casaci6n interpuest.o por el Procurador don Jose Alberto Azpeitia 
Sanchez, actuando en nombre y representacİôn de la socİedad ~Naves 
Industrİales, Sociedad An6nima", contra la sentencia de la Seccİ6n Cuarta 
de la Sala de 10 Contencİoso-Administrativo de la Audiencİa Nacional, 
de 12 de junio de 1992, recaida en el recurso contencioso"administrativo 
numero 46.922/1987, y todo ello con expresa imposici6n de costas ala 
recl1rrente.» 

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

Madrid, 1 de abril de 1998.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), la 
Jefa del Gabinete Teenieo de la Subsecretaria, Asunci6n Perez Roman. 

nmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general del Fondo 
Espaüol de Garantıa Agraria (FEGA). 



9560 ORDEN de 1 de abril de 1998 POl' la que se dispane el cunı
plimiento, en S'l-tS prop1:os t&rninos, di? la sente1ıCia. dictaikt. 
pOr' el Ttib'1-l/ruıl SUprerno en el recurso de apeUu:i6n n'11me-
1'01.15611992, interpuemo contra la sentencia dictada· en 
et recurso conwnciosa.adrninistrativo nurnero 48.426, pro
'ffIJYvido por don Manuel y don Migttel Beltı"dn AlbioL 

Habit~ndose dictado por eI Tribunal Supremo, con fecha 9 de enero 
de 1998, sentencİa firrne en eI recurso de apelaci6n nurnero 1.156/1992, 
interpuesto contra la sentencİa dictada por la Audiencia Nacİonal en eI 
recurso contencİoso"admİnİstratİvo nurnero 48.426, prornovido por don 
Manuel y don Miguel BeltranAlbiol, sobre sandan por infracciôn en materİa 
de pesca. maritirna; sentencia euya parte dispositiva dice aşj: 

"Fallamos: Que debem08 desestimar y desestimamos el presente recurso 
de apelaciôn y que confirmamos la sentencİa apelada; sin expresa impo" 
sİciôn de costas.~ 

Este Mİnİsterİo ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propİos 
t.ermİnos la precitada sentencia. 

Madrid, 1 de abril de 1998.~P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), la 
Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asunciôn Perez Roman. 

llmos. Sres. Subsecretario y Dİrector general de Recursos Pesqueros. 

9561 ORDEN de 1 de aaril de 1998 por la q'ue se dispane el curn~ 
plirniento, en sus prcypios terrrm:nos, de la sentencia dictada 
por el Triaunal Superior de JUl:'ticia de Madrid en el rccurso 
conteıu:~:oSfX1.drn~:nistraUvo nurnero 152/1996ı interpuesto 
por don Antonio Martin de Llano. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superİor de Justİcİa de Madrid, 
con fecha 22 de noviembre de 1997, sentencia firme en el recurso con
tencioso-administrativo numero 152/1996, promovido por don Antonio 
Martin de LIano, sobre a.bono de diferencias retributiva,ş; sentencia cuya 
parte dispositiva dice as}: 

"Fallamos: Que estİmando el recurso contencİoso"administrativo İnter" 
puesto por don Antonio Martin de LIano contra la Resoluciôn del Sub
secretario del Minİsterİo de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn de fecha 
24 de noviembre de 1995, que deneg6 su solİcitud de percibir el com· 
plemento de destino correspondiente a su grado personal, reconociendo 
en su lugar el derecho del recurrente a percibir el complemento de destino 
nivel 28 desde el 30 de junio de 1988, y condenando ala Administraciôn 
demandada a estar y pasar por esta declaraciôn, as} como a abonar a 
la actora las correspondientes diferencias retributivas por el perfodo com· 
prendİdo entre el 30 de junio de 1988 a noviembre de 1990. Todo e110 
sin hacer expresa imposici6n de costas.» 

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

Madrid, 1 de abril de 1998.~P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), la 
.Tefa del Gabinete 1'ecnico de la Subşeeretaria, Asunciôn Perez Roman. 

llmo, Sr. Subsecretario. 

9562 ORDEN de 1 de abril de 1998 por la que se dispone el 
ournplirnwnto, en sus pro-pios wrminos, de la sentenc'ia, 
dictada por el Triaunal Superior de Justicia de Extrenıa
du'ra (Cdcercs), en el 1"eoul'SO conlRncioso--ad7ninist1"aMvo 
nu'flwro 1.486/199!5ı interp~ıesto POl" don Diom:sio Sdnchez 
Ctowdas. 

Habiendose dictado por el Trİbunal Superior de Justicia de Extrema
dura (Caceres), con fecha 27 de octubre de 1997, sentencİa en el recurso 
contencİoso-admİnistrativo numero 1.486/1995, promovido por don Dio
nisİo Sanchez Canadas, sobre penalİzacİôn de contratos de compraventa 
de tabaco de la cosecha de 1992; sentencİa cuya parte dİspositiva dİce asi: 

«Fa11amos: Que desestimando el presente reeurso contencioso"adminis" 
trativo, interpuesto por la Procuradora doi'ia Maria de los Aıtgeles Bueso 
Sanchez, en nombre y representacİôn de don Dionİsİo Sanchez Caitadas, 
contra las resolucİones a que se hace mencİôn en el primer fundaınento 

de esta sentencia, debemos declarar y declaramos que los actos admİ" 
nİstratİvos İmpugnados son conformes a Derecho. No hacemos especİal 
pronunciamiento en cuanto al pago de las costas.» 

Este Mİnİsterio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la preeitada senteneia. 

Madrid, ı de abril de ı998,~p, D, (Orden de 3 de junio de 1996), la 
Jefa del Gabinete Teenieo de la Subseeretaria, Asuneiôn Perez Romıi.n. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general del Fondo Espaftol de Garantla 
Agrarİa (FEGA). 

9563 ORDEN de 1 de abril de 1998 POl" la que se dispone el cumr 
pUrniento en sus pl"op1:os wrminos de la sentencia. dictada. 
POl" el Tribunal Superiol' de Justicia de Andalucia (Sevilla), 
e-n el l'ecul'so contencioso-ad'ministl'ati-vo nU7lıel'o 

1.067/1995, üıterp'uesto por dan Ct'ist6bal Oid TladWo. 

Habiendose dictado por eJ TribunaJ Superior de Justieia de AndaJucia 
(Sevi11a), con fecha 22 de septiembre de 1997, sentencia firme en el recurso 
eontencioso"administrativo numero 1.067/1995, promovido por don Cris" 
t6bal Cid Vadillo, sobre infracci6n en materia de pesca marftima; sentencia 
euya parte dİspositİva dice asi: 

<ıFallamos: Que debemos desestimar el recurso interpuesto por don 
Cristôbal Cid Vadillo, representado por la Procuradora senora Arrones 
Castillo y defendido por elletrado sei'ior Martinez G6mez, contra Resoluci6n 
del Ministerİo de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn de 19 de abril de 1995 
por ser conforme al ordenamiento jurfdico. No hacemos pronuncİamiento 
sobre costas." 

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

Madrid, 1 de abril de 1995.~P. D. (Orden de 3 de junİo de 1996), la 
Jefa del Gabİnete Tecnico de la Subsecretarfa, Asuncİôn Perez Roman. 

llmos. Sres. Subseeretario y Director general de Reeursos Pesqueros. 

9564 ORDEN de 1 de abril de 1998 por fiı que se dispone el cU1lı
plirn~'ento an sus propios Mrm~:nos de la, sentencia d~'cta.da 
pot' el Tf'itJuna.l 91.ıperior de Just'ici.a de la Conıunidad 
Valenciana (Tlalencia), an el1"'ecut'so contencioso--adrninis
tmti-vo ml:nıero 2.256/1997, interpuesto POl' doiia. Pilar 
COlO'Yf/i)l' Rodr1~g'l.wz de Paterru:ı. 

Habiendose dictado por el Trİbunal Superior de Justicia de la Comu
nidad Valencİana (Valencİa), con fecha 10 de dicİembre de 1997, sentencİa 
firme en el recurso contencioso-admİnİstratİvo numero 2.256/1997, 
promovİdo por dona Pilar Colomer Rodriguez de Paterna, sobre recono· 
cimiento del nivel 24 y diferencias retributiva,ş; sentencia cuya parte dis
positiva dice aşi: 

"Fallamos: Se desestiman las causas de İnadmisibilidad alegadas por 
el Abogado del Estado y se desestima el recurso contencioso-administratİvo 
tramitado conforme al procedimiento especial establecido en la Ley 
62/1978, de 26 de diciembre, de Protecciôn Jurisdiccional de los Derechos 
Fundamentales de la Persona, interpuesto por dofta Pilar Colomer Rodri· 
guez de Paterna eontra la Resoluei6n del Subdirector general de Personal 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n de 14 de julio de 1997, 
desestİmatorİa de la solİcitud de reconoeimiento de nİvel 24 de Inspeetor 
Tecnico de Sanidad Vegetal. Se imponen las costas ala recurrente.» 

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

Madrid, 1 de abril de 1998.~P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), la 
Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, ASl1ndôn Ferez Roma.n. 

llmo. Sr. Subsecretario. 


