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de alzada formulado contra la denegación presunta, por silencio admi
nistrativo, de la reclamación formula.da por el recurrente ante el Director
g('nf'ral dpi Instituto de Relal'ion('s Agr~rias !'lobre rl:'stahlecimiento rl". jo,

nada de trabajo y remL1neraciones, y contra denegación expresa del rectlrso
de alzada sobre el mismo extremo, debemos declarar y declaramos ajus
tados a derecho los actos impugnados, desestimando las pretensione~del
recurrente; sin imposición de costas.»

Habiéndose interpuesto recurso de apelación por la parte recurrente.
el Tribunal Supremo, con fecha 18 de diciembre de 1992, dictó sentencia
cuya parte dispositiva dice a¡;Í;

rizados a prorrogar determinadas fechas previstas en el Reglamento (CEE)
3477/1992 de la ComisióH

Los trabajos admini'itJ::-oUvo<; que ha sido necesarÍ\l realizar para llevar
a cabo la distribucióll. (:::ltle lor: agrkultores de las cantidades de tabaco
atribuidas a España par,t la campaña 1994, por encima de los umbrales
aplicados en 1993, acOnSt-j?1l 18, prórroga de algunas de las fechas con
tenidas en la Orden dE' :'::0 12' enero de 1994, con el fin de que puedan
desarrollarse en tiemp0 aU,0piado las funciones de contratación y registro
de contratos así como OP .sOIÍ(~ltud de las modificaciones de Cllotas COIl

templadas en la normah"a vigente.
En su virtud, dispongo

limos. Sres. Subsecretarin y Director general dellFA.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus prop~o~

términos la precitada sentencia.

Madrirl, 2 de marzo de 1994.-F. D. U':rden de :30 de julio de W90),
<>l Director general de ServfCios, Francisco Javier Vel<l.zquez López.

Habiéndose dictado por el Tribunal Supremo, ("1m fecha 1 de ')c1.'Jbre
de 1991, sentencja firme en el recurso contencioso-administrativo núme;o
lfl7/85, promovido por don Alejandro Nocito Abad, don Manuel Casaf\('
Pui?" don Juan Gabarrón Puchal y don Francisl'1) dí' la Fuente Día? Flor,
sobre abono de complemento de destino con caráder retroactivo; sentencia
cuya parte dispositiva dice así:

1. La contUltaci'.Jn deberá realizarse hasta el 25 de abril de
1994, inclusive. )',"s contratos que se realicen durante los diez días
hábiles siguien1e.; al ~~5 de abril estarán sometidos a una minoración
en la prima qm', c\ ~;u caso, hubiera corrpspondido, del 20 por
100.

2. El productor que no piense contratar la totalidad o parte
de las cantidad,.2'~ '" que tiene opdón, en virtud de la cuota qUI'

se le haya asignado, deberá ponerlo en conoC'imiento del Director
provincial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de
la provincia donde radique la fatalidad o la mayor parte d" su
producción dentro de los diez días hábiles posteriurC's al 2G de
abril de 1994.

En caso de qa(~ 1;:' realice esta comunicación en el plazo seilaladü,
la cuota del pruductor que evcnttlalmente 'te 'corresponda e1\ 1995
se verá minor3d,:J. (~n un 0,5 por IDO por cada día d.e rctr<l.SO, con
un máximo de Uf'. !.5 por 100.

8. Las cuotas ne, utilizadas en aplicación de lo di:.;pu('sto ('n
el apartado anterlcJr. y cualquiera otras eventualmente dispoilibles,
serán redistribuidas antes del 14 de mayo entre aquellos que lo
soliciten.

4. La contr~thci611 del tabuco amparado por las cuotas indi
cadas en el apartado ant.enor deberá realizarse hasta el 23 d(o mayo
de 1994, inclusiw

5. Las empn~sas de primera transformación deberán presentar
ante el SENPA hasta. el 11 de mayo de 1994, inclusive, para su
correspondiente registro, todos los contratos celebrados hasta el
25 de abril.

Los contratos registrados dentro de los diez días hábiles siguien
tes al 11 de mayo ¡;,.!>tarán sometidos .a la penalización en la prima,
que, en su caso, huhjera correspondido, del 20 por 100

Los contratol; a qlle se refiere d apartado t rleberán registrarse
antes del4 de jmdo.•

El artículo 7 de la. '~'rd0r. de 28 de enero de 1994 queda redactado
de la siguiente forma:

Artículo 1.

El primer parrafo dpl artículo 8 de la Orden de 28 de enero de 1994
quedará redactado del PlOOO siguiente:

Artículo 2.

«Los productor.::os a los que se haya asignado cuota podrán rea
Iizar la contratación con empresas de primera transformación de
acuerdo con las p')rmas aplicables y, en particular, con las siguientes
determinaciones:

ORDEl"l de 2 de "l'Ywrzo de 1.994 por la. qne se dispon._ e¿
cttmpUmiento, en sus propios términos, de la sentencia dic
tada por el Tr-ibunal Supremo vn I'l recurso contencioso-ad
ministrativo numero 157/85, interpuesto por don AlejlJ.rt
dro NocUa Abad y otros.
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"Fallamos: Que rcchazamos las excepciones tif' inadmisibllidad opuestas
por ia Abogacía del Estado.

Que debemos desestimar y desestimanws l'J. :'N'UP,;o ,'ontencH}~o-ad

ministrativo suscit..ado por la reprpsentaC'iún proi.:0sal de don Alejand.ro
NoLito Abad, don Manuel easañe Puig, don Juan Gabarrón Puchal y dlm
Francisco de la ¡¡'uente Díaz Flor trente a la dl'sestimación presunta, pur
silencio, r('alizada. por el Consejo de Ministros de la soliLitud qUl' fuera
asignado a los recurrentes el nivel 22, grado B, por t'l concepto de com·
plemento de destino.

No se hace una expresa condena por las costas procesales causada".._

-Fallamos: Que debernos desestimar y desestimamos l~l recurso de ape
ladón interpuesto en nombre de don Ramón Queml Tort,ajada por el Letra"
do don Carlos Iglesias Selga."> contra sentencia rlktada el 12 de juli(, de
1990 por la Sección S<5ptima df' la Sala <1(' lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída en el recttrso seguido
en la misma con el número 969/83, sobre reducción de jornada de trabajo
de fundonario que perteneció a las extinguidas Hermandades Sindicales
de Labradores y Ganaderos; sin declaración sobre el pago de tas costa::"
de f'ste recurso de apelación.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla ~n :,us propios
términos i.a precitada sentencia.

Madrid, :2 dí. marzo de 19fJ4.~P. V ,.Urden de :)0 de julio di.. 1:)90),
el Oirector generai de Servicios, Francisco ,)avier Velázquez Lópel.

"Las transferc'tc:a..<; de cuotas podrán ser solicitadas hasta el
día 4 de abril, indusive, adjuntando la documentación que para
cada supuesto seJuidamente ~e especifica: ..."

Disposición final.

limos. Sres. Subsecretario y Director general dpí SENPA.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación

en el -Boletín Oficial del Estado".

6906 URDEN de 22 de ma.'rzo de 1991/ ]wr 1_a que se modifica
la de 28 de enero df' 1.094 por la que se establecen cuota...;
a lo." prod'llr.'torf'$ dr tabaco parrtla campa'ñu, 1994.

Madrid, 22 de marzo de 1994.

ALBERO SILLA

El Reglamento (CE) 479/1994, de la Comisión, de;1 oc marzo, estab1ec(
que, para las cosechas de 1993 y 1994, los Estados miembro", e.'>t.án auto·

limos. Sres. Secretario general de Producdones y Mercados Agrarios, Direc
tor general de Producciones y Mercados Agrícolas, y Director general
del Servicio Nacional de Productos Agrarios.


