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Viernes 2 agosto 1996

ORDEN cw 10 cw julio cw 1996 por la que se dJ.spone el
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de JuSticia de Galicia (La

Goruna), en el recurso contencioso-administrativo numera 5.167/1994, interpuesto por dona Maria Dolores L6pez
Regueiro.
Habü~ndose dictado par el Tribunal Superior de Justicia de Ga1icia
(La Coruna), con fecha 25 de enero de 1996, sentcncia fırmc cn eI recurso
contenCİoso-administrativo numero 5.167/1994, promovido par dona Maria
Dolores L6pez Rcguciro, sobre asignaci6n de cuota de producciôn lactea;
sentencia euya parte dispositiva dice asi:

•Fallamos: Que debcmos desestimar y dcscst.imamos cı recurso contencioso-adrnİnİstrativo

interpuesto por daiıa Maria Dolores L6pez Reguei-

ro, contra la Rcsolucion del Ministerio dc Agricultura, Pesca y Alimentaciôn
de 28 de junio de 1994, desestimatoria del recurso de reposiciôn dcducido
contra otra de 30 de julio de ı 993, desestimatoria del recurso de alzada
interpuesto contra la de la Direcciôn General de Producciones y Mercados
Ganaderos de 14 de diciembre de 1992, por la que se asigna a la recurrente
la cantidad de referencia individual para el perfodo 1992-1993, y a los
efectos -del regimen de tasa suplementaria en el sector de la leche y Ios
productos hicteos; sin hacer İmposiciôn de costas .•
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios
terminos la precitada sentenCİa.
Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996),
eI Jefe del Gabinete Tecnİco de la Subsecretaria, Alberto Romero de la
Fuente.
Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de ProducCİones y Mercados Ganaderos.

23955

taei6n Cubino Gallego, sobre integraci6n en el grupo B;
parte dispositiva dice asi:

sentencİa

euya

~Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso
interpuesto por dona Visİtaci6n Cubino Gallego, contra silenCİo administrativo por parte del Ministerio a recurso de alzada interpuesto contra
resoluci6n de la Subdirecci6n General de 31 de marzo de 1992, sobre
dcnegaci6n de integraci6n en ci grupo B. Sİn hacer İmposici6n de costas.~

Este Minİsterio ha tenido a bien
terminos la precitada sentenCİa.

dİsponer

se cumpla en sus propios

Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Ordcn de 3 de junio de 1996),
Jcfc del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la
.Fuente .
cı

Ilmo. Sr. Subsecrctario del Departamento.
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ORDEN de 12 cw julio de 1996 por la que se dispone la
inscripciôn de una variedad de guisante en el Registro
de Variedades Comerciales.

De conformidad con 10 dispuesto cn la Orden de 1 de julio de 1985,
por la que se aprob6 el Reglamento de Inscripci6n de Variedades de Guisante en el Registro de Varİedades Comerciales, y las Ordenes de 23 de
mayo de 1986,4 de abril, 19 de septiembre de 1988 y.4 de abril de 1991,
que modificaron al mismo, teniendo en cuenta que la infonnaci6n relativa
a las variedades que se incluyen y sena1a eI articulo 32 del Reglamento
General deI Registro de Variedades Comerciales obra en el Instituta Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo:
Queda inscrita en el Registro de Variedades Comerciales de Guisante
la variedad que se relaciona:
930176 .Kel».
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ORDEN cw 10 cw julio cw 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Justicia de Andalucia
(Granada), en el recurso contencioso-administrativo numero 1.593/1993, interpuesto por dona Victoria Calvo G6mez.

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia
(Granada), con fecha 19 de febrero de 1996, sentencia fınne en el recurso
contencioso-administrativo nı1mero 1.593/1993, promovido por dona Victoria Calvo G6mez, sobre ayuda a la producci6n de oleaginosas; sentencia
cuya parte dispositiva dice asi:
.Fallo: Desestima eI recurso contencioso-administrativo interpuesto por
el Letrado don Jose Juan Porras Varas, en nombre y representaci6n de
dona Victoria Calvo G6mez, contra la Resoluciôn de 7 de mayo de 1993,
deI Director general deI Servicio NacionaI de Productos Agricolas, desestİmatorİa del recurso de alzada formulado contra la resoluci6n de la Jefatura Provincial de Granada del Servicio Nacional de Productos Agricolas
revocatoria parcial de la ayuda concedida, declarando valida por conforme
a derecho la resoluci6n impugnada sin expreso pronunciamiento en las
costas.*
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios
terminos la preCİtada sentencia.
Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996),
eI Jefe del Gabinete Tecnİco de la Subsecretaria, Alberto Romero de La
Fuente.
Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del Fondo Espaiiol de Garantia
Agraria (FEGA).

Madrid, 12 de julio de 1996.
DE

PALAcıo

DEL VALLE-LERSUNDI

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas.
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ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que se dispone la
inscripciôn de variedades de algodôn. en el Registro de
Vari.edades Comerciales.

De conformidad con 10 dispuesto en La Orden de 1 de julio de 1985,
por la que se aprob6 el Reglamento de Inscripci6n de Varİedades de Algod6n, y 1as Ôrdenes de 23 de mayo de 1986, 4 de abril de 1988, 9 de
julio de 1990 y 18 de septiernbre de 1995, por las que se modific6 el
mismo, teniendo en euenta que la infannaci6n relativa a las variedades
que se incluyen y senala el articulo 32 deI Reglamento General de! Registro
de Variedades Comerciales, obra en eI Instituto Nacional de Semillas y
Plantas de Vivero, dispongo:
Quedan inscritas en el Registro de Variedades Camerciales de Algod6n
las variedades que se relacionan:
920029 BoIero.
920307 Clara.
930026 Lala.
930076 Max 9.
930344 Theka.
Madrid, 12 de julio de 1996.
DE

PALAcıo

DEL VALLE-LERSUNDI

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas.
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ORDEN cw 10 cw julio cw 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La
Coruna), en el recurso contencioso-administrativo numero
645/1992, interpuesto por doiia Visitaci6n Cubino GaUego.

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia
(La Coruna), con fecha 17 de abril de 1996, sentencia fınne en el recurso
contencioso-administrativo numero 645/1992, promovido por doim Visi-
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ORDEN cw 12 cw julio cw 1996 por la que se dispone la
inscripciôn de vari.edades de ..Ray grass,. italiano en el
Registro de Variedades Comerciales.

De confonnidad con 10 dispuesto en la Orden de 1 de julio de 1985,
por la que se aprob6 el Reglamento de Inseripci6n de Variedades de .Ray
grass* italiano, y tas 6rdenes de 23 de mayo de 1986, 4 de abril de 1988,

