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La contrataci6n del tabaco amparado por las cuotas derivadas de la 
redistribuci6n que se menciona en eI parrafo anterior debera realizarse 
antes del dfa 15 dejunio de 1997. 

Salvo en casos de fuerza mayof, 108 contratos a que se refiere eı parrafo 
anterior deberan registrarse hasta el dia 30 <Le junio de 1997, inclusive.' 

Disposici6n adicional.-Aplicaciôn. 

Por la Secretaria General de Agricultura y Alimentaci6n, en el ambito 
de sus competencias, se dictaran las resoluciones y adoptaran tas medidas 
necesarias para la aplicaci6n de la presente disposiciôn. 

Disposici6n fina1.-Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor eI mismo dia de su publicaciôn 
en el ,Boletin Oficial del Estado" 

Madrid, 31 de marzo de 1997. 

DE PALACıo DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Secretario general de Agricultura y A1imentaci6n, Director 
general de Producciones y Mercados Agricolas y Director general del 
Fondo Espafiol de Garantia Agraria. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
6949 ORDEN de 10 de marzo de 1997 por la que se da publicidad 

al Acuerdo de Corc,ejo de Ministros de 21 de febrero de 
1997 en el que se dispnne el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secc;"n &xta de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Trihunal Supremo, en el recurso con· 
tencioso-administrativo 1/2.788/1992, interpuesto por don 
Vicente Merino Sorianu. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/2.788/1992, inter
puesto por la representaciôn legal,de don Vicente Merino Soriano, contra 
la denegaci6n en via administrativa de su solicitud de indemnizaeiôn de 
daiios y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de la edad dejubilaci6n 
forzosa, se ha dietado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Trihunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 25· de noviembre de .96, 
sentencİa euya pa.rte dispositiva es del siguiente tenor: 

~Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con· 
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Vicente Merino Soriano, contra la dcnegaci6n cn via administrativa de 
su solicitud de indemnizaci6n de danos y perjuicios derivados de la anti· 
cipaci6n legal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaei6n que debemos 
corifirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar 
especial İmposiciôn de costas.» 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 21 -de febrero de 1997, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido cn la Ley reguladara de la Juris· 
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 10 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
et Subsecretario, Juan Junqucra Gonz3.lez. 

I1mo. Sr. Subsecretario. 

6950 ORDEN de 10 de marzo de 19.97 por-la que se da publicidad 
al Acuerdo de Consfjo de Ministros de 21 de feb-rero de 
1997 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal-Supremo, en el recurso con· 
tencioso-adıninistrativo 1/2.29.9/1991, interpuesto por dona 
Maria del Püar Garcia MorencQs. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/2.293/1991, inter· 
puesto por la representaci6n legaI de dooa Maria del Pilar Garcia Morcncos, 
contra la denegaci6n en via administrativa de su solicitud de indemnizaci6n 
de dafios y perjuicios derivados de la aııticipaci6n legal de la edad de 

jubilaci6n forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Conteneioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con feeha 23 de septiembre 
de 1996, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

-Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eı recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n Iegal de dofia 
Maria del PilarGarcia Morencos, contra la denegaci6n en via adminİstrativa 
de su solİcitud de indemnizaci6n de dafios y perjuicios derivados de la 
anticipaci6n legal de la edad dejubilaei6n forzosa, denegaci6n que debemos 
confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a derecho, sİn efectuar 
especial imposiciôn de costas .... 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dfa 21 de febrero de 1997, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley regaladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 10 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

6951 ORDEN de 10 de marzo de 1997 por la que se da publicidad 
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de febrero de 
1997 en et que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo 1/56/1995, interpuesto por don 
Conrado Lajara Manzano. 

En el recurso eontencioso--administrativo m.imero 1/56/1995, interpues· 
to por don Conrado L~ara Manzano, cantra la denegaciôn en vıa adıni· 
nistrativa de su solicitud de indemnizaci6n de danos y pcrjuicios derivados 
de la anticipaci6n legal de la edad de jubilaci6n forzosa, se ha dictado 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sec
ei6n Sexta), con fecha 12 de noviembre de 1996, sentencia cuya parte 
dispositiva es deI siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Conrado Lajara Manzano, en 
nombre y representaci6n propios, contra la denegaciôn en vfa adminis
trativa de su solicitud de indemnizaci6n de danos y perjııicios derivados 
de la antiCİpaciôn legal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaci6n que 
debemos confirmar y confirmamos por encontrarse əjustada a derecho, 
sin efectuar especial imposici6n de costas.» 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 21 de febrero de 1997, 
ha dispııesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Cont~ncioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 10 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

llmo. Sr. Subseeretario. 

6952 ORDEN de 10 rle marzo de 1997 por la que se da pUblicidad 
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de febrero de 
1997 en el que se dispone el cuınplimiento de la sentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de 10 Contencio
so·Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tenciosCHldministrativo 1/1.255/1991, interpuesto por don 
Lorenzo Arnao Aranc6n y otra. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/1.255/1991, inter
puesto por la representaci6n legal de don Lorenzo Arnao Arancôn y otra, 
contra la denegaci6n en via administrativa de su solicitud de indemnizaci6n 
de dailos y perjuicios derivados de la incompatibilidad de los recurrentes 
para ci deseınpeno de un segundo puesto de trabajo en el sectar ptiblico 
en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se ha dietado por la 
Sala de 10 Conteneioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Seeci6n Sex
ta), con fecha 22 de octubre de 1996, sentencia cuya parte dispositiva 
es del siguiente tenor: 

-Fallamos: Que debemos desestimar -y desestimamos et recurso con
tericioso-administrativo interpuesto por la represcntaciôn procesal de don 
Lorenzo Arnao Arancôn y doiia Maria Luisa Gonzalez Rodriguez, contra 
la denegaci6n en via administrativa de su solicitud de indemnizaciôn de 


