
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. 



9565 ORDEN de 1 de abril de 1998 POl' la que se dispane et cunı
plimiento eY/, sus propı:os tmninos di? la, Sfmwncia. dictaikt. 
pOr' el TrU:mna.l Supen:or de Justida, de .4rag6n (Zara.goza.), 
en et mcurso conrerıcioso--a.dministrativo numero 32511995, 
'interpuesto por Soc;"iedad Cocypemtiva Agraria "San Sebas
tidn». 

Habiendose dictado par eI Tribunal Superior de Justİcİa de Arag6n 
(Zaragoza), con fecha 24 de enero de 1998, sentencİa :firme en eI recurso 
contencİo8o"admİnİstratİvo numero 325/1995, promovido par Sociedad 
Cooperativa Agraria "San Sebastian», sobre ayuda al consumo de aceite 
de oUva; sentencİa euya parte dispositiva dice asi: 

"Fallamos: 

Primero,-Desestimamos eI recurso contencİoso"admİnİstratİvo numero 
325 de 1995, interpuesto par Socİedad Cooperativa Agraria uSan Sebas" 
tian", contra las resoludones referidas en el encabezamiento de la presente 
resoluci6n. 

Segundo.-No hacemos especial pronunciamiento en cuanto a costas.» 

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

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

llmos. Sres. Subsecretario y Director general del Fondo Espanol de Garantia 
Agraria (FEGA). 

9566 ORDEN de 1 de abril de 1998 POl' la que se dir"paM et curn
ptimiento en su.s propios UJt'rrıinos de la smıtmıcia dictada 
POl' la, Audiencia Naciona·4 en et recurso contencios~d~ 
m1:nistrat1:vo mlmero 749/1994, bıterptwsto P01' et Consejo 
Regula.dor de la Dmıominaci6n de Origen «La Mancha.». 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 23 de abril 
de 1997, sentencia firme en el recurso contencİoso"adminİstrativo nume 
ro 749/1994, promovido por el Consejo Regulador de la Denominacİ6n 
de Origen «La Maneha», eontra Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentadôn, que rati:fiea la modifieaciôn del Reglamento de la Deno" 
minadôn de Origen "La Manehaı> y de su Consejo Regulador; sentenda 
euya parte dispositiva diee asi: 

"Fallamos: Declaramos inadmisible el reeurso contendoso"administra" 
tivo interpuesto por e1 Consejo Regulador de la Denominaciôn de Origen 
~La Maneha", contra la Orden del Ministro de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n de 7 de junio de 1994, por la que se ratifica la modificaci6n 
del Reglamento de la denominaciôn de origen ~La Mancha" y de su Consejo 
Regulador, aprobada por Orden de la Consejeria de Agricultura y Medio 
Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de 16 de 
diciembre de 1993. 

Sin haeer expresa imposieiôn de costas.» 

Este Ministerio ha tenİdo a hİen disponer se eumpla en sus propios 
t.ermİnosla precİtada sentencİa. 

Madrid, ] de ahril de ı998.···P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), la 
Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asunciôn Perez Roman. 

llmo. Sr. Subsecretario e llma. Sra. Directora general de Politica Alimen
taria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

9567 RESOLUCIÖN de 6 de abril de 1998, de la Direccion General 
de Politica Alimentaria e Industrı.:as Agrarias y AUmen
tarias, POl' la q?le se hacmı p?lblicas las f;ıün.ıenc?:ones con· 
cedidas en el prirner trirnegf;re de 1998 con cargo ala apli
caci6n presuptwstaria 21.22. 712E.472. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en la Instrucdôn de la Subsecretaria 
de 28 de mayo de 1996, y de acuerdo con 10 previsto en el articulo 81.7 
de la vigente Ley Presupuestaria, texto refundido, aprobado por Real Decre" 
to Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, se procede ala publicadôn 

de las subvenciones coneedidas en el primer trimestre de 1998, por la 
Direeciôn General de Politica Alimentaria e Industrias Agra:rias y Alimen· 
taria.'3 con ca:rgo ala aplicaciôn presupuestaria 21.22.712E.472, finalidad: 
Fomento del regimen contractual segı1n el anexo ala presente Resoludôn. 

Madrid, 6 de abril de 1998.-La Dİrectora general, Pilar Ayuso Gonzalez. 

ANEXO 

Subvenciôıı coııced1da por la Direcciôıı General de PoUlica Alirnentaria 
e Industrias Agrarias y Alirneııtarias en el primer trimestre de 1998 

Aplicadôn presupuestaria: 21.22.712E.472. 
Finalidad: I<'omento nSgimen contractual. 
Benefidario: crr Zumos. Subvendôn coneedida (pesetas): 2.406.570. 

9568 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

ORDEN de 2 de abrı.:t de 1998 por la. q'lle se dispone la 
publicaci6n, para general conocirn1ento y cumpli'InWnto, 
del faUo de la sentencla dicta.da POl' la Sala de lo Con~ 
te1ıcioso-A&lninistrativo del Tribmıal Superio1"' de Justicia 
de Mad1"'id en el reCU1"'SO conte1ıcioso-adrrdnist1"'ativo 'wum.e-
1'0 266/1996, promrmido POl' daM Ma.rıa Jua.na. 1brres 
AviW& 

La Sala de 10 Contencİoso-Adminİstrativo del Trİbunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentenda, con feeha 27 de enero de 1998, 
en el recurso eontencioso-administrativo numero 266/1996, en el que son 
partes, de una, como demandante, dona Maria Juana Torres Aviles, y de 
otra, como demanda.da, la Administraci6n General del Estado, represen· 
tada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn de la Subsecretaria 
del Departamento de fecha 28 de didembre de 1995, sobre deducciones 
ennômina. 

La parte dispositiva de la expresada senteneia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

,ıFallamos: Desestİmando el recurso contencİoso-admİnİstrativo inter
puesto por doı\a Maria Juana Torres Aviles contra la Resoluciôn de fecha 28 
de diciembre de 1995, de la Subsecretaria del Ministerio para las Admi
nistraeiones Publieas, que aeordô deducir en nômina ala interesada la 
suma de 9.188 pesetas por incumplimiento injustificado de la jornada hbo
ral durante el mes de octubre de dİcho ano, debemos deda:rar y dedaramos 
ajustado a derecho el citado acto administrativo, sin hacer imposiciôn 
de costas.>ı 

En su vİrtud, este Ministerio de Administracİones Publicas, de con" 
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder .Judidal, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicdôn Contendo
so·Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el nBoletln 
Ofieial del Estado» para general eonodmiento y cumplimiento en sus pro· 
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 

Madrid, 2 de abril de ]998.-P. D. (Orden de ]9 de noviembre de 1997, 
«Boletin O:ficial del Estado» del 28), el Secretario general tecnico, Tomas 
Gonzalez Cueto. 

Hmo. Sr. Subsecretario. 


