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11781 ORDEN de 29 de abril de 1996 por la que se disp(me el 
cumplimiento en sus propios terminas de la sentencia dic
tada par el Tribıınal Superior de Justicia de Andalucıa 
(Granada), en el recurso contencioso-administrativo, 
numero 4.461/1995, interpuesto por don Antonio L6pez 
Gutierrez. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Andaluda 
(Granada), con fecha 19 de febrero de 1996, sentencia firme, en eI recurso 
contencioso-administrativo mimero 4.461/1995, prornovido por don Anto
nio Lôpez Gutiı~rrez, sobre cambio de situacİ6n adrninistrativa; sentencia 
cuya parte diıııpositiva dice asİ: 

«Fa11amos: Con rechazo de la causa de inadmisibilidad propuesta deses
tiına el recurso contencioso-administrativo interpuesto al amparo de la 
Ley 62/1978, p~r la Procuradora dofı.a Francisca Medina Montalvo, en 
nombre y representaci6n de don Antonio Löpez Gutierrez, contra Reso
luciôn del Director general de Servicios del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaciôn de fecha 15 de septiembre de 1995, por la que se decide 
que en cumpUmiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 1401/1995, dE" 
4 de agos~, la situacİôn admİnistrativa del recurrente sea La de servicios 
en Comunidades Aut6nomas, por no existir vulneracİôn del derecho fun
damental de igualdad, en re1aci6n con el de acceso a cargo pıiblico, que 
se dice conculcado; con imposiciôn de costas al recurrente.~ 

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

Madrid, 29 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 14 de mano de 1995), 
el-Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Miguel. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de servicios. 

11782 ORDEN de 29 de abril de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios tmninos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo, en el recurso de casaci6n 
numero 850/1993, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el TeCUrso contencioso-administrativo nümero 48.213, 
promvvid.o por la Federaci6n de Organizaciones de pro
ductores de Aceite de Oliva ( .. Fedeprol-Espana, Sociedad 
An6nima-). 

Habiendose dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 29 de noviem
bre de 1995, setencia firme en el recurso de casaciôn numero 850/1993, 
interpuesto contra la sentencia dictada en el recuTSO contencioso-admi
nistrativo numero 48.213, promovido por la Federaciôn de Organizaciones 
de Productores de Aceite de Oliva (<<Fedeprol-Espafia, Sociedad An6niınao), 
sobre reconocİmento como Uniôn de Productores de Aceite de Oliva, sen
tencia cuya parte dispostivia dice asİ: 

_Fallamos: Que no acogemos el unico motivo de casaciôn invocado, 
por 10 que debemos desestimar y desestimamos eI presente recurso de 
casaciôn; con expresa imposiciôn de costas a la Administraciôn recurrente, 

~-~=~~ . 
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 

terminos La precitada sentencia. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marıo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel 8.ıinchez San Miguel. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Producciones y Mercados 
Agricolas. 

11783 ORDEN de 29 de abril de 1996 por la que se di8pone el 
cumplimiento en sus propios tenninos de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacionalı en el recurso oontencio
so-administrativo nunıero 574,194, interpuesto por do1ta 
Cristina Sanchez de tas Matas Valverde. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 5 de febrero 
de 1996, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo numero 
574/94, promovido por dofia Cristina Sanchez de las Matas Valverde, sobre 
valoraciôn de trienios; sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

• 

.Fallamos: Primero.----Que desestimamos eı recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por la representaci6n de dofia Maria Cristina San
chez de las Matas Valverde, contra la Resoluciôn del Ministerİo de Agri
cultura, Pesca y Alimentaciôn, de 18 de marzo de 1994, debemos dedarar 
y dec1araınos que la Resoluciôn impugnada es conforme a derecho, sİn 
hacer expresa imposici6n de costas._ 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos La precit.ada sententİa 

Madrid, 29 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 de} Departamento y Director general de 
Servicios. 

11 784 ORDEN de 29 de abril de 1996 por in que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos. de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso cmıtencioso-administrativo numero 537/1993, 
interpuesto por don Victor Manuel Perez Borrego. 

Habiendose dictado por el Trlbunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 5 de diciembre de 1995, sentencia finne en el recurso conten
cioso-administrativo numero 537/1993, promovido por don V(ctor Manuel 
Perez Borrego, sobre complemento de destino; sentencia' cuya parte dis
positiva dice asi: 

.FaUamos: Que desestimando el recurso contencioso-administra~vo 
interpuest.o por don Vİct.or Manuel Perez Borrego, contra la denegaciôn 
presunta, por silencio administrativo, de la solicitud, dirigida a la Secre
tarla General del Instituto para la Conservaciôn de la Naturaleza, con 
fecha 30 de enero de 1992, encaminada a'percibir, con efect.o de su toma 
de posesiôn en ICONA·Madrid, un complemento de destino correspondiente 
al grado personal 30, debemos declarar y dec1aramos la mencionada Reso
luciôn ajustada a Derecho;' sin hacer expresa irnposiciôn de las costas 
procesales .• 

Este Ministerio ha tenİdo a bien disponer se cumpla en sus propios 
termİnos la precitada sentencia 

Madrid, 29 de abri1 de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Dlrector general de Servicios, JQse Manuel Sanchez San MigueI. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Secretario general de 
Desarrollo Rural y Conservaciôn de la Naturaleza. 

11785 ORDEN de 29 de abril de 1996 por la que se disp(me el 
cumplimiento, en S'US propios terminos, de la sentencia du
tada por el Tribunal SUperWr de .Justicia de Andalucia 
(SeviUa), en el recurso contencioso-administrativo nümero 
1.180/1994, interpuesto por dona Ana Maria Hidalgo Ga
mero. 

Habiendose dictado pro el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia 
(Sevilla), con fecha II de diciembre de 1995, sentencia firme en el recurso 
contencioso-administrativo nıimero 1.180/1994, promovido por dofia Ana 
Maria Hidalgo Gamero, sobre ayuda a la producciôn de oleaginosas en 
la caınpafia 1992; sentencia cuya parte dispositiva dice asİ: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso inter
puesto por dofia Ana Maria Hidalgo Gamero, contra Resoluciôn de 8 de 
mano de 1994, de la Direcciôn General del SENPA, por estimarla confonne 
a Derecho. No se hace especial pronunciamiento sobre las costas .• 

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

Madrid, 29 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 14 de mano de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Miguel. . 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general del Fondo 
Espaftol de Garantia Agraria . 


