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de oliva virgen, de oliva refinado y de oliva puro, acuerdos que confir
mamos; sin hacer especia1 pronunciamicnto sobre costas.~ 

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

Madrid, 25 de octubrc de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
cI .Jefe del Gabinde Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Hıno. Sr. Subsecretarİo del Departamento e Ilma. Sra. Directora general 
de Polİtica A1imentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

25728 ORDEN de 25 de octubre de 1996 por la que se dispone 
et cumplimientu, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
1. 630/1993, interpuesto por dona Josefa Sanchez Garcia .. 

Habiendose dictado por eI TribunaI Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 12 de junio de 1996, sentencia firme en eI recurso contencio· 
so-administrativo mlmero 1.630/1993, promovido por dona .Josefa Sanchez 
Garcfa, sobre asignaci6n de cuota de producci6n lactea; sentencia euya 
parte dispositiva dice asi: 

·,Fallamos: Que desestimando rceurso ('ontencioso-admİnİstrativo inter
pu('st.o por La Procuradora sefıora Fernandez Pcrez, en nombre y repre
sentaci6n de' dona Josefa Sanchez Garcia, contra eI Ministerio de Agri
cultura, Pcsca y Alimentaci6n, debemos dcclarar y declaramos ajustadas 
a Derecho las Resoluciones de la Secrctaria General de Producciones y 
Mercados del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentaci6n de fecha 
28 de didembre de 1992, y del propio Ministerio de fecha 30 de julio 
de 1993; todo ello sin cost.as .• 

Este Ministcrio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
tcrminos, la precitada sentencia. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.~P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
cı Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecrctario del Departamento y Director general de Pro
ducciones y Mercados Ganaderos. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

25729 ORDEN de 30 de octubre de 1996 por la que Se dispone 
la publicaci6n para gene'ral conocimwnto y cumplimiento, 
del JaUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la AudienC'ia Nacional, en el 
recurso contencioso-admini<;trativo 3/1486/1994, promovi
do por don Juan Jose Rey Cedeira. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 23 de julio de 1996, ~n el recurso con
tencioso-administ.rativo numero 3/1486/ ı 994, en cı que son partes, de una, 
como demandante don Juan Jose Rey Ccdeira, y de otra, como demandada, 
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Ahogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n de la Sccretaria 
de Estado para la Administraciôn Publica de fecha 10 de mayo de 1994, 
sobre nombramiento de funcionario de carrera del Cuerpo General Admi
nistrativo, especialidad de Hacienda publica. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
tıronunciamiento: 

«Fallamos: Primero.-Desestimar el presente recurso numero 
3/1486/1994, interpuesto por la representaciôn de don Juan Jose Rey 
Cedeira contra la Resoluciôn de la Secretaria de Est.ado para la Admi
nistraciôn Publica de 10 de mayo de 1994, descrita en el primer fundamento 
de dereeho que se confirma, en 10 que es ohjeto de este recurso, por ser 
conforme a derecho. 

Segundo.-No hacer expresa imposiciôn de costas.» 

En su virtud, cste Ministerio d(' Admİnİstraciones Publicas, de con
formidad con 10 establecido cn los artfculos 118 de la Const.itud6n; ı 7.2 
de la Ley Organica 6/1985, de ı de julio, del Poder Judidal, y dema.s 
preceptos concordantes de la vigcnte Ley de la Jurisdicci6n Contcncio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fano en el .Boletln 
Oficial del Est.ado», para general conocimiento y cumplimiento, en su pro
pios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 30 de oct.ubrc de 1996.~P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletın.,OficiaI del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Srcs. Subsecretario y Director general de la Funci6n publica. 

25730 ORDEN de 30 de octubre de 1996 por la que se d'ispone 
la publicaci6n, para gerteral conocimiento y cumplimiRnto, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Admi.ni.<;trati1JO de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo" numero 3//488/1994, 
promovido por don Antonio Perez Rico. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dict.ado sentencia, con fecha 28 de junio de 1996, en el recurso con
tencioso-admİnİstrativo numero 3/1488/1994, en el que son partes, de nna, 
como demandant.c don Antonio Perez Rico, y de otra, como demandada, 
1<1 Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la resoluci6n de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Plıblica de fecha 10 de mayo de ı 994, 
sobre nombramiento de funcionarİo de carrera del Cuerpo General Admi
nistrativo, especialidad de Hacienda publica. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia eontiene el siguiente 
pronunciamiento: 

«Fallamos: Primero.-Desestimar eI presente recurso numero 
1.488/1994, interpuesto por don Antonio Perez Rico, contra la resoluci6n 
de la Secretaria de Estado para la Administraciôn Publica de fecha 10 
de mayo de 1994, descrita en el primer fundamento de derecho que se 
confirma, en 10 que es objeto de este rccurso, por ser conforme a derecho. 

Scgundo.-No hacer expresa imposici6n de costas." 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de con
formidad con 10 e5tablceido en 105 articulos 118 de La Con5titu
ei6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
y dernas preceptos concordantes de la vigcnte Ley de la Jurisdicci6n Con
tencioso-Administ.rativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en cı 
_Boletin Ofidal del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento, 
en sus propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a W. II. 
Madrid, 30 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1993, _Boletin Ofidal de1 Estado. de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

llmos. Srcs. Subsecretario y Dircctor general de la Funci6n publica. 

25731 ORDEN de 30 de octubre de 1996 por la que se dispone 
la pulJlicaci6n para general conocimiento y cumplimiento 
del Jallo de ta sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tenciuso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en cı 
Tecurso contenciuso-administrativo 3/1495/1994, promuvi
do por don Sergio Gonzalez Prado. 

La Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo de La Audienda Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 5 de julio de 1996, en el recurso con
tendoso-administrativo numero 3/1495/1994, en cı que son partes, de una, 
como demandante, don Sergio Gonzıilez Prado y, de otra, como damandada, 


