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

Madrid, 18 de enero de 1996.-P.D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sıinchez San Miguel. 

llmos. Sres. Subsecret.ario del Departamento y Director general de 
Servicios. 

2953 ORDEN de 18 de enero de 1996 por m <J1U1 se dispone el 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada poT la Audiencia Nacional, en et recurso contencio
so-administrativo numero 229/1991, interpuesto POT don 
Eloy Rivero L6pez y otros. 

Habilindose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 19 de octubre 
de 1993, sentencia rırme eo eI recurso contencioso-administrativo mime
ro 229/1991, promovido por don Eloy Rivero L6pez y otros, sohre for~ 
matizaciôn de cambio de denomİnaciôn y/o nivel de puest.p de trabaJo; 
sentencia cuya parte dispositiva dice asİ: 

«Fallamos: Que, desestimando el recurso oontencİoso-administrativo, 
interpacsto plr don EIoy Rivero L6pez, don Mariano de la Cuerda Rodri
guez, don Luis Mesonero Eseobar y don Ramko Villa Delgad.o, en sus 
respectivos nombres, contra la Administraci6n del Estado, dirigida y repre
sentada por eI Abogado deI Estado, sobre ResoluciQnes del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de 18 de diciembre de 1989, sobre for

'malizaci6n de cambio de denominaci6n y/o tUvel de puesto de trabt\jo. 
debemos dec1arar y declaramos set' 1\iusta.das a Derecho las Resoluciones 
impugnadas y, en oonsecuencia, debemos confirmarlas, y tas confirmamos 
en 8US propios tenninosi sm imposici6n de costas~. 

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

Madrid, 18 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Migue1. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departaınento y Director general de 
Servicİos. 

2954 ORDEN de 18 de enero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada pt7r el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La 
Goruna), en el recurso contencios~dministrativo nu:mero 
4.845/1993, interpuesto por don .kJse Antonio Rodriguez 
Regulfe. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Corufia), con fecha 20 de julio de 1995, sentencia finne en el recurso 
contencİoso administrativo numero 4.845/1993, promovido por don Jose 
Antonio Rodriguez Regulfe, sobre ayuda producciön oleaginosas; sentencia 
euya parte dispositiva dice asi: 

«FaHamos: Que debemos desestimar y desestimamos el reeurso eon
tencioso administrativo deducido por don Jose Antonio Rodriguez Regulfe 
contra Resoluci6n del ilustrisimo seftor Director general del Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios del Minİsterİo de Agricultura, Pesea y Alimen
taciön de ı 0 de mayo de 1993, desestimatoria de recurso de alza contra 
resoluciôn del sefior Jefe del Servieio de menciôn en Lugo de 16 de diciem
bre de 1992, revocatoria de ayuda por cultivo de girasol e imponiendo 
La obligaci6n de reintegrar 10 ya percibido en ta! eoncepto; sin hacer pro
~unciamiento respecto al pago de las costas devengadas en la substan
ciaciön de1 procedimiento .• 

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

Madrid, 18 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de rnarzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San MigueJ. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del Fondo Espafi.ol de Garantia 
Agraria. 

2955 ORDEN de 19 ik enero de 1996 por la que se dispone et 
cumplimiento, en sus propios tbminos, de la sentencia dic
tada por et Tribunal Superior de Justicia de Astu;rias (Ovie
do), en el recurso contencwso-adm'inistrativo nume
ro 1.045/1994, interpuesto por don Vicente Blanco Llera. 

Habiendose dictado por el l'ribunal Superior de Justicia de Asturias 
(Oviedo), con fecha 24 de noviembre de 1995, sentencİa firme en el recurso 
conteneioso-administrativo numero 1.045/1994, promovido por don Vicen
te Blanco Llera, sobre asignaclôn de cuota de producciôn lıictea; sentencia 
cuya parte dispositiva dice asİ: 

_Fallo: En atencİôn a 10 expuesto, la Secciôn Segunda de la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superi~r de Justicia de Astu
rias, ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la Procuradora de 105 Tribunales dofia F10rentina Gonz8.lez 
Rubin, en defensa y representaciôn de don Vicente Blanco Llera, contra 
Orden de 23 de marzo de 1994, por la que se estima parcialmente el recurso 
de alr;ada formulado contra la asignaci6n de una eantidad de referencia 
ıtara el pedodo 1992--1993, estando representada la Administracwn deman
dada por el Abogado del Estado, resoluciôn que se confirma po'r ser ı:Yustada 
a Derecho. Sin hacer una especial declarat:İôn de oostas procesa1esl. 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla, en sus propios 
terminos, la precit.ada sentencia. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Miguel. 

Ilmos. Sres. Subsecretario deJ, Departamento- y Direct.Oır general de Pro
ducciones y Mercados Ganaderos. 

2956 ORDEN de 19 de enero de 1996 por kı qtw se dispone el 
cumplimiento en sus propios termi1WS de la sentencia dic~ 
tarla por la Audiencia Nacio1ıal, en el recurso contencio
so-adminüdrativo numero 940/1993, interpuesto por .. Fran
cisco Rodriguez Perez, SociedadAn6nim.a-

Habiendose dict.ado por la Audiencia Nacional, con fecha 18 de octubre 
de' 1995, sentencia finne en el recurso contencioso-administrativo numero 
940/1993, promovido por ~Franciseo Rodriguez Perez, Sociedad Anônima~, 
sobre sanciôn por İnfracciôn en materia de pesca maritima; reconocimiento 
de trienios; sentencia cuya part.e dispositiva dice asİ: 

~Fallamos: Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la representaci6n procesal de la entida.d mercantil "Francisco Rodn
guez Perez, Sociedad An6nima", contra Ias Resoluciones a que se contraen 
las presentes actuaciones, que se anulan por no ser cOllformes a Derecho, 
al estar prescritas las infracciones en ellas sancionadas, con 1as inherent.es 
consecuencias legales, singularmente las de dejar sin efecto las sanCİones 
impuestas. 

Sin expresa imposici6n de COStas.1 

Est.e Mİ-nisterio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
eI Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Miguel. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Recursos 
Pesqueros. . 

2957 ORDEN de 19 de enero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencio
so-administrativo numero 541/1995, interpuesto por don 
Deogracias Ordas Otero y otros. 

Habiendose dictado por La Audiencİa Nacional, con fecha 21 de noviem
bre de 1995, sentencia fırme en el recurso contencioso-administrativo 
nurnero 541/1995, promovido por don Deogracias Ordas Otero. don Pedro 
Rodriguez RastriUa, don Victor Esteban Garcia, don Eduardo Fraile Monge, 
don Antonio Cordero MigueIez, don Lucas Borrego Moro, don Ctuz Pedro 
Villa Diez y don Juan Jose Cabrla .Jutiıin, sobre concurso para provisi6n 
de puestos de trabt\jo; sentencia cuya parte dispositiva dice ası: 


