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9541 ORDEN de 3 de abril de 1996 por la que se dispone et cum
plimiento en sus propios terminos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Naciona~ en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.324/1993, int~to por doiia 
Margarita ",,'a-Ues L6pez. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 22 de diciem
bre de 1995, sentencia ntme~ en el recurso oontencioso-administrativo 
nı1mero 1.324/1993, promovido por doiia Margarita Valles L6pez, sobre 
redasificaci6n de puestos de tra~ajo, sentencia euya parte dispositiva dice 
asi: 

-Fallamos: Que desestimando eI recurSQ contencioso-administrativo 
interpuesto en 'su propio nombre y derecho por dofia Margarita Valles 
Lôpez, contra resoluci6n del Minİsterio de Agricultura, Pesca y Alimen
f.aciôn de fecha 26 de abril de 1990, a la que la demanda se contrae, 
dedaramos que la resoluci6n impugnada es conforme a derecho; sin hacer 
expresa condena en costas.~ 

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

Madrid, 3 de abrll ae 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San MigueL. 

llmos. Sres. Subsecretario y Secretario general de Desarrollo Rura1 y Con
servaci6n de la Naturaleza. 

9542 OR!JEN de 3 de abril de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento en·sus propios tt1rminos de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana (Valencia), en et recurso contencioso-adminis
trativo numero 447/1991, interpuesto por la Cooperativa 
Agricola de Gand'ia, Coop. V. 

Habiendose dictado por,eI Tribunal Superıor de Justicia de·la Comu
nidad Valenciana (Valencia), con fecha 15 de junio de 1995, sentencia 
firme, en el recurso contencioso-administrativo m.imero 447/1991, promo
vido por la Cooperativa Agricola d~ Gandia, Coop. V., sobre multa por 
infracciôn en materia de productos fıtosanitarios, sentencia cuya parte 
dispositiva dice asİ: 

• Fallamos: Se desestima la causa de inadmisibilidad alegada POl' eı 

Abogado del Estado y se estima el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la Cooperativa Agricola de Gandia, Coop. V., contra la Reso
luci6n de 20 de febrero de 1990, del Director general de Politica Alimentaria 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, y contra la dese& 
timaci6n, por silencio, del recurso de alzada interpuesto ante el Subse
cretarİo del Ministerİo el 15 de marzo de 1990, dict:.a.Qa en el expediente 
sancionador m.imero 18-V-1069/88-F, actos administl'ativos que se anulan 
por ser contrarios a derecho, y, reconociendo la situacİôn juridica indi
vidualizada de la actora, se dejan sin efecto las sanciones que se .le impu
sieron.-No se hace expresa İmposiciôn de costas .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se curnpla en sus propios 
t.errninos la precitada sentencia. 

Madrid, 3 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San MigueL. 

Ilmos. Sres: Subsecretario y Director general de Politica Alimentaria. 

9543 ORDEN de 3 de abril de 1996 por la que se dispone et cum
plimiento en sus propios terminos de la sentencia dictada 
por el Tribunal 8uperim" de Justicia de CastiUa-La Mancha 
(Albacete), en et recurso contencioso-administrativo nume
ro 78/1994, interjnı.esto por' don Gabriel Sanchez L6pez. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha (Albacete), con fecha 9 de febrero de 1996, sentencia firrne, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 78/1994, promovido por don 
Gabriel Sinchez Lôpez, sobre revocaci6n de ayuda a la producci6n de 
girasol, sentencia, cuya parte dispositiva dice asi: 

~Fallamos: Que desestimando el recul'so contencioso-administrativo 
interpuesto por don Gabriel Sanchez Lôpez, contra resoluciones de la Direc-

ciôn Genen:il del SENPA de 2 de noviembre de 1993, y Direcciôn Provincial 
del Ministerio de Agricultııra, Pesca y Alimentaciôn eo Albacete de fecha 
18 de marzo de 1993, sob:re rcvocaci6n de ayuda a La pro~ucci6n de ginisoI 
en la cosecha 1992 y reintegro del anticipo perdbido, .debem~s dedarar 
y dedaramos aJustadas a Derecho las resoluciones impugnadas, mante
nie~do las misrnas en su contenido; todo eUo sin costas .• 

Este Minİsterio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentenda. 

Madrid, 3 de abril de I 996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Miguel. . 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y DirectOr General del Fondo 
Espafiol de Garantia Agraria. 

9544 ORDEN de 3 de abriı de·1996 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios termirws de la sentencia dictlUj.a 
por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero -1.201/1993, inter-puesto por don Vic
tor Manueı Perez Borrego. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 25 de novieı:n
bre de 1995, sentencia firme, en el recurso contencioso-adminİstrativo 
numero 1.201/1993, promovido por don Vİctor Manuel Perez Borrego, sobre 
provisi6n de puestos de trahl\jo, sentencia euya parte dispositiva dice asİ: 

.Fal1amos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpue& 
to por don Vİctor' Manuel Perez Borrego, contra La Orden de_ 14 demayo 
de 1992, a que estas actuaciones se contraen, que se confirma por ser 
ajustada a Derecho, con todos los efectos inherentes a esta d.eclaraciôn. 
Sin expresa imposici6n de costas a ninguna de las partes proeesales .• 

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

Madrid, 3 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San MigueL. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general. de 
Servicios. 

9545 RE80LUCION -de 13 de febrero de 1996, de la Direcciôn 
General de D&arroUo Rural, sobre 80ciedades Agrarias 
de Tra~formaci6n disueltas y en tramite de liquidaciôn 
( .. CovatiUas,. y otras). 

En cumplimiento de las funciones que le est.an atribuidas a esta Direc
cion General y para general conocimiento, se acuerda publicar La relaciôn 
de Sociedades Agrarias de Transformaci6n disueltas y en tramite de liqui
daciôn: 

$ociedad Agraria de Transformaciôn numero 5791, denominada .Co
vatillas., domiciliada en Barajas de Melo (Cuenca), ha resultado disuelta, 
y asİ consta ert eI Registro' General de Sociedades Agrarias de Transfor
maci6n con fecha 12 de febrero de 1996. 

Sociedad Agraria de Tra.nsformaciôn numero 7657, denorninada ~Los 
Morotesı, domiciliada en Petrola (Albacete), ha resultado disuelta, y asİ 
consta en el Registro General de Sociedades Agrarias de Transformaci6n 
con fecha 13 de febrero de 1996. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-E1 Director general, .Joaquin Castillo 
Sempere. 


