
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. 
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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. 


