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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

287 ORDEN de 5 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
et cumplimiento en sus propios thminos de la 'sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalufl.a. 
(Barcelona), en el recurso conte'ncioscradministrativo 
numero 1.904/1993, interpuesto por don Antonio Corbella 
Alegre. 

Habiendose dictado. por eI Tribuna1 Superior de Justicia de Catalufia 
(Barcelona), con fecha 2 de mayo de 1995, sentencia finne en eı recurso 
contencioso-administrativo nu.mero 1.904/1993, promovido por don Anto
nio Corbella Alegre, sobre ayuda al cultivo de1 girasol; sentencia euyo 
parte dispositiva dice asi: 

.Fallo: En atenci6n a todo 10 expuesto, la Sala de 10 Contencioso-Ad~ 
ministrativo del Tribuna1 Superior de Justicia de Cata1ui'ia (secciôn Quinta), 
ha decidido: 

Primero.-Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo 
y en base a ello, dec1arar valida y ajustada a derecho la Resoluci6n del 
MInisterio de Agruicultura, Pesca y A).iınentaci6n (Servicio Naciona1 de 
Productos Agrarios), de fecha 16 de junio de 1993, desestimatoria del 
recurso de a1zada formulado contra la Resoluci6n de fecha 14 de diciembre 
de 1992 dictadas por La Jefatura Provincial del SENP A, en Lerida, 

Segundo.-No efectuar especial pronunciarniento sobre las costas cau
sadas.~ 

Este Ministerio ha tenido a bien dispon{'r se cumpla en sus propios 
terminos la precitada scntencia. 

Madl:''İd, 5 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 14 marzo de 1995), 
eI Director general de Servicios, Francisco Javier V~lazquez L6pez. 

Ilmos. Sres. Subsecretarİo y Director general del SENP A. 

288 ORDEN de 5 de diciembre t:te 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios terminos de sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo numero 609/1995, interpuesto por don 
Antonio Sanchez Mata. 

Habiendose dict.ado por la Audiencia Nacional, con fecha 10 de octubre 
de 1995, sentencia firme en eI recurso contencioso-a.dministrativo mlmero 
609/1995, promovido por don Antonio Sanchez Mata, sobre valoraci6n 
de meniosj sentencia euyo parte dispositiva dice asi: 

~Fallamos: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo promovido 
por don Antonio Sanchez Mata, contra la Resoluciön del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de 18 de rnarzo de 1994, sobre trienios, 
por sı-: :,~! !,-c!o recurrido ajustado a derecho. 

Segundo.-No ~:-~~ede hacer expresa declaraci6n en materia de 
costas.~ 

Este Minİsterio ha teni.do il. bie!'l disponer 8':' cumpla eh 5!lS propios 
terminos la precitada sentenci:ı. 

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
eI Director general de Serviciot:i, Francisco Javier Velıi.zqup.z Lôpez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Servicios. 

289 qRDEN de 5 de diciembre de 1995 per la que S6 dispone 
el cumptimiento en sus propios ttrminos de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad Valenciana (Valencia), en el recurso contencioso-ad
ministrativo nıimero 680/1995, interpuesto por don Carlos 
Verniere Ferndndez. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Cornu
nidad ValenCİana (Valencia), con fecha 18 de septiernbre de 1995, sentencia 
fırrne en eI recurso contencioso-administrativo mimero 680/1995, promo. 

-vido por don Carlos Vemiere Fernimdez, sobre abono de complernento 
de destino yespecifico; sentencia cuyo parte dispositiva dice 35i: 

«Fallaınos: 

Primero.-Rechazar la causa de inadmisi~ilidad propuesta por el Abo
gado del Estado. 

Segundo.-Estimar eI recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Carlos Verniere Fern'ndez, contra la desestimaci6n por silencio 
administrativo de la soUcitud presentada ante la Direcci6n Provincial del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, en Castellôn, ae fıjaci6n 
de complemento de destino y especffico, en el nivel 22, con efectos desde 
el 14 de julio de 1989, fecha 'en que le fue fıjado eI nivel 20, por Orden 
del citado Ministerio. 

Tercero.-Declarar que dichos actos son contrarios al Ordenamiento 
Juridico, por incidir en el Contenido del articulo 14 CE, anulandose y 
dejandolos sin efecto. 

Cuarto.-Declarar con situaciôn juridica individualizada el derecho del 
actor a ser rembuido en su actual puesto de trabajo de Inspector Tecnico 
de Sanidad Vegetal en la Direcci6n Provincial de Caste1l6n de la Plana, 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta.ci6n, con eI nivel 22, deI 
complemento de destin9, asi CORlO su derecho a cobrar los atrasos por 
tal concepto correspondientes a los cinco anos inmediatos anteriores a 
la fecha de su solicitud, cursada" el dia 8 de marzo de 1995, y al a.,bono 
de 108 intereses legales de la cantidad que corresponda devengados desde 
eI dia en que curs6 la solicitud. 

Quinto.-A tenor deI articul0 10.3 de la Ley 62/19781as costas se impon· 
dran a la Adrninistraci6n demandada .• 

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

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 14 marzo de 1995), 
el Diredor general de Servicios, Francisco Javier Vehizquez L6pez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Direcwr general de ServiciJ)s. 

290 ORDEN de 5 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento en S'US propios terminos de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Coruna), en el recurso contencioso-administrativo 
numero 4.951/1993, interpuesto por don Juan Quintela 
Peteiro. 

Habi~ndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Corufia), con fecha 28 de sepUernbre de 1995, sentencia fırme en el 
recurso contencioso-administrativo mirnero 4.951/1993, promovido por 
don Juan Quintela Peteiro, sobre abandono defınitivo de La producci6n 
lechera; sentencia cuyo parte dispositiva dice asi: 

_Fallaınos: Que debemos desestimar y desestimarnos el recurso con
tencioso-administrativo deducido por don Juan Quintela Peteiro, contra 
Resoluci6n deI Director general de Servicios (en atribuciones delegadas 
por Orden de 30 de julio de 1990, "Boletin Ofıcial del Estado" del 2 de 
agosto), del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnentaci6n de la Admi
nistraci6n Estatal, de 14 de junio de 1993, desestirnatorİa de recurso de 
a1zada contra Resoluci6n del Director general del Servicio Nacional de 
h1.,,~~(!tos Agrarios, de 17 de febrero del mismo afto, resolutoria del com
prorniso de ın;::!ı:tono definitivo de la producci6n lechera concertado con 
eI que aqui recurrente ;;..-:!' incurnplimiento de este, y dejando sin efecto 
la cantidad de referencia asegura.c,;;.: .:ıJ. mismoj sin hacer pronunciamiento 
respecto de las costas devengadas en La su~tantaci6n de este procedi
miento.» • 
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Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sos propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 14 marza de 1995), 
eI Director general de Servicios, Francisco Javier Vel3zquez Lôpez. 

llmos. Sres; SubsecreJario y Director general de! SENP A. 

291 ORDbW de 5 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
et cumplimiento en sus propws t6rminos de la senten
cia dwtada por et Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
TO 2.15911991, interpuesto por don Santiago Gonzdlez Diez. 

Habiendose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 1 de julio de 1995, sentencia firme eo eI recurso contenciır 
so-administrativo numero 2.159/1991, promovido por don Santiago Gon
z81ez Diez, sobre puestos de trabajo con complemento de destino especifico; 
sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que debemos declara y dec1aramos la inadmisibi1idad del 
presente recurso contencioso-administrativo, interpuesto por don Santiago 
Gonzalez Diez, contra la Resoluciôn de 5 de abril de 1988, del Subsecretario 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, por la que se nombr6 
al recurrente para un puesto de trabajo de La Agencia Nacional del Tabaco, 
con los complementos de destino y especifico que se derivaban de! Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 27 de noviembre de 1987, asi como contra 
la de 10 de maya de 1989, por La que se desestimô el recurso de reposiciôn 
formulado contra la misma, por apreciarse la causa de inadmisibilidad 
de cosajuzgada. 

No se hace expresa imposiciôn de las costas procesales causadas en 
este recurso a ninguna de las partes.ı 

Este MinisterİO ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
t.erminos la precitada seni.€"rıcia. 

Madrid"5 de diciembre de 1995.-P. D. (ül'de:rı de 14 marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Francisco Javier Velazq~ez Lôpez. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de Servicios. 

292 ORDEN de 5 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
el cıımplimiento en sus propios Mrminos de la sentencia 
dictada por el 7'ribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Coru7la), en el recurso contencioso-administrativo 
numero 4.971/1993, interpuesto por donAmadeo L6pez Fer
ndndez. 

Habiendose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Coruna), con fecha 28 de septiembre de 1995, sentencia firme en el 
recurso contencioso-administrativo numero 4.971/1993, promovido por 
don Amadeo L6pez Fernandez, sobre asignaciôn de cuota de producciôn 

. lacteaj sentencia cuyo parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencio
so-administ.rativo deducido por don Amadeo Lôpez Fernandez, contra Reso
luciôn del llmo. Sr. Director general de Servicios (por delegaciôn en Orden 
de 30 de julio de 1990, "Boletin Oficial del Estado· de! 2 de agosto), de! 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alİmentaciôn de la Admİnistraciôn Esta
tal, de 7 de julio de 1993, en la parte desestimatoria de recurso de alzada 
contra Resolucİôn del Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mer
cados Ganaderos, de 14 de diciembre de 1992, asignando al aqui recurrente 
cantidad de referencia individual de producciôn lechera para entrega a 
compradores; y, en cQnsecuencia debemos anular y anulamos ta1es actos 
administrativos en el particular de la cifra 0 cantidad de menciôn, por 
no encontrarlos en ello ajustados al Ordenamiento Juridico; procediendo 
ampliar ta1 cüra a 63.185 kilogramosj sin hacer pronunciamiento respecto 
al pago de tas costas devengadas en la substantaciôn del procedimiento.» 

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

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 14 marzo de 1995), 
eI Director general, Francisco Javier Veıa.zquez Lôpez. 

Ilmos.' Sres. Subsecretario y Dir~ctor gencral de Producciones y Mcrcados 
Ganaderos. 

293 ORDEN de 5 de dicit-ınbre de 1995 por la qu.e se dispone 
el cumplimiento, en s:.ıs propios terminos, de la sentencia 
dictada por la Audi"!1i.<;ia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo numero 454/95, interpuesto por don 
Juan Ignacio Ortega ; ~arcia y don Bernardino del Rey . 
Alomo. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 19 de sep
tiembre de 1995, sentencia firme en eI recurso contencioso-administrativo 
numero 454/95, promovido por don Juan Ignacio Ortega Garcia y don 
Bernardino del Rey Alonso, sobre concurso para provisiôn de puestos 
de trabajo; sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: En atenciôn a 10 expuesto, la Sala ha decidido: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Juan 19nacio Ortega Garcfa y don Bernardino del Rey Alonso 
contra las resoluciones de 12 de junio de 1990 y de 22 de noviembre 
de 1990 de} Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, de que se 
hizo suficiente merito, por entender que se ajustan a Derecho. 

Segundo.-Desestimar las demas pretensiones de los recurrentes. 
Tercero.-No hacer especial pronunciamiento sobre costas._ 

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

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
eI Director general de Servicios, Francisco Javier VelAzquez L6pez .. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Servicios. 

294 ORDEN de 5 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
et cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada :.iOr la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-adminiSi-ra·tivo numero 47.254, interpuesto por don 
Agustin Pouseu Loveir!J.· Y don Pascual Alabau Navarro. 

. HabitSndose dict3do por la Audiencia Nacional, con !~cha 13 de julio 
de 1995, sentencia firme en eI recurso contencioso-administrati,,-~ numero 
47,254, promovido por don Agustin Pouseu Loveira y don Pascual Alat;<!!I 
Navarro, sobre sanciôn por infracciôn en materia de pesca marftiına; sen
tencia cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la representaciôn procesal de don Agustin Pouseu Loveİra y don Pas-. 
cual Alabau Navarro, contra las resoluciones a que se contraen las pre
sentes actuaciones, que se anulan por no ser conformes a Derecho, con 
las inherentes consecuencias legales, singularmente tas de dEtiar sİn efecto 
las sanciones econômicas impuestas por las ınismas, asi como las accesorias 
legales a que se refiere el p8.rrafo cuarto del articulo 7 el apartado b) 
del articulo 8, ambos de la Ley 53/1982. 

Sin expresa imposiciôn de costas.-

I<~ste Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 14 de marıo de 1995), 
cı Director general de Servicios, Francisco Javier Velıizquez Lôpez. 

Ilmos. Sres. Subsecret3rio y Director general de Recursos Pesqueros. 


