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8048 RESOLucı6N de 17 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene· 
ral de Produccionesy Mercados Agricolas, por la que se 
da publicidad al reconocimiento camo Organizaci6n de 
Productores de Frutas y Hortalizas, efectuado confecha 15 
de noviembre de 1996, coriforme al articulo 13 del Reglar 
meıito(CEE) numero 1035/1972, del Consejo, de 18 de mayo, 
a ·Export Surfruit, Sociedad Limitada», de Los Rosales 
(Sevilla). 

,Export Surfruit, Sociedad Limitada., de Los Rosales (Sevilla), solicita 
el reconocimiento como Organizaciôn de Productores de Frutas y Hor
ta1izas, segıin 10 establecido en el Real Decreto 1101/1986, de 6 de junio, 
yel apartado b) del artlculo 5.° del Real Decreto 509/1992, de 14de mayo. 

Considerando que cumple con las condiciones exigidas en la normativa 
que regula eI reconocimiento de estas organizaciones, resuelvo: 

Primero.-Reconocer coma Organizaciôn de Productores de Frutas y 
Hortalizas, conforme al articulo 13 del Reglamento (CEE) nume
ro 1035/1972, del Consejo, de 18 de mayo, a .Export Surfruit, Sociedad 
Limitada., de Lo. Rosale. (Sevilla). 

Segundo.-La concesiôn de 108 beneficios en virtud del artlculo 14 del 
Reglamento (CEE) numero 1035/1972, del Cons<\io, de 18 de mayo, se 
condicionan a las disponibilidades presupuestarias. 

Madrid, 17 de marzo de 1997.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 

8049 RESOLUCı6N de 17 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se. 
da publicidad al reconocimiento camo Or9anizaci6n de 
Productores de Frutas y Hortalizas, efectuado confecha 19 
de noviembre de 1996, coriforme al articulo 13 del Reglar 
mento (CEE) numero 1035/1972, del Consejo, de 18 de mayo, 
a la SAT Primaflor, de Pulpi (Almeria). 

La' SAT Primaflor, de Pulpi (Almerla), solicita el reconocimiento como 
Organizaciôn de Productores de Frutas y Hortalizas, segıin 10 establecido 
en el Real Decreto 1101/1986, de 6 de junio, y el apartado b) del artlcu--
10.5.° del Real Deereto 509/1992, de 14 de mayo. 

Considerando que cumple con las condiciones exigidas en la normat!va 
que regula eI reconocimiento de esta.s organizaciones, resuelvo: 

Primero.-Reconocer como Organizaciôn de Productores de Frutas y 
Hortalizas, eonforme al articulo 13 del Reglamento (CEE) nume
ro 1035/1972, del Consejo, de 18 de mayo, a la SAT Primaflor, de Pulpi 
(Almeria). 

Segundo.-La concesiôn de los beneficios en virtud del artlculo 14 del 
Reglamento (CEE) numero 1035/1972, del Cons<\io, de ıs de mayo, se 
condicionan a Ias disponibilidades presupuestarias. 

Madrid, 17 de marzo de 1997.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 

MINISTERIO DE LA PRES1DENCIA 
8050 ORDEN de 21 de marzo de 1997 por la que se dispone el 

cumplimiento de la sentencia dictada por la Secci6n 8{jp
tima de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tri
bunal SupremoJ en el recurso de apelaciôn nume
ro 495/1992, interpuesto por don Manuel de Castro Cancia. 

En el recurso de apelaciôn numero 495/1992, interpuesto por la repre
sentaci6n procesal de don Manuel de Castro Cancio, contra sentencia dic
tada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
de 19 de octubre de 1991, en el recurso numero 100.533/1990, sobre cese 
de funCıonario de puesto de trabajo, 8e ha dietado por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Septinıa), con 
fecha 25 de febrero de 1994, sentencia, euya parte dispositiva es del siguien
te tenor: 

~Faıı~os: Que dcbemos desestirnar y desestimamos el recurso de ape
laci6n interpuesto por don Manuel Castro Cancio contra la sentencia de 
la Sala de 10 Contencioso-Administrat!vo de la Audiencia Nacional de 19 
de octubre de 1991, dictada en el recurso numero 100.533/1990, seguido 
por el cauce de la Ley 62/1978, sobre cese de funCıonario de puesto de 
trabajo .• 

En su virtud, este Ministerio, conforme a 10 prevenido en la Ley regu
ladora de la Jurisdiceiôn Contencioso-Administrat!va de 27 de diciembre 
de 1956, ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios terminos, 
la referida sentencia. 

Madrid, 21 de marzo de 1997.-P. D., el Subsecretario, Juan Junquera 
Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

8051 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUSLlCAS 
RESOLUCı6N de 2 de abril de 1997, de la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n Pılblica, poT la que se dis
pone la publicaci6n de los Convenios entre la Adminis
traci6n General de! Estado y los Ayuntamientos de Maza
rico,;, Pollos y la Mancomunidad de las 1'ierras de! 
NaVea-Bibei, en aplicaci6n de! articulo 38.4.b) de la 
Ley 30/1992. 

EI Ministro de Administraciones PUblicas y los correspondientes Aleal
des han formalizado sendos Convenios entre 10. Ayuntamientos de Maza, 
ricos (La Coruna), Pollo. (Valladolid) y la Mancomunidad de las Tierras 
del Navea-Bibei (Orense) y la Administraci6n General del Estado para 
posibilitar que los ciudadanos presenten en los Registros de las Ent!dades 
Locales solicitudes, eseritos y eomunicaciones dirigidos a 6rganos y ent!
dades de la Administraciôn estata1. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la clAusula sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantızar su publicidad, 

Esta Secretaria de Estado dispone su publicaciôn en el .Boletin Oficial 
delEstado. 

Madrid, 2 de abnl de 1997.-El Secretario de Estado, Francisco Villar 
Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÖN GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE MAZARICOS, EN APLlCACIÖN DEL AR
TİCULO 38.4 b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDıco DE LAS 
ADMINISTRACIONES PİJBLlCAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINIS-

TRATIVO COMUN 

En Madrid, a 6 de marzo de 1997 

REUNIDOS 

Don Mariano R~oy Brey, Ministro de Administraciones pu'blicas, en 
representaciôn de la Administraciôn General del Estado, y 

Don J08e Manuel Santas Maneiro, Alcalde del Ayuntamiento de Maza
ricos (La Coruna), cn representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en el ejercicio de las competencias que respeetivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura orgıinica bıisica del Ministerlo de Administraciones PUblicas 
(.Boletin Oficial del Estado. numero 189, dei 6) y por el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la formalizaciôn con las enti
dades que integran la Administraciôn Local de los convenios previstos 
en el articulo 38.4.b) de la Ley de Regimen Jl1rldieo de las Administraciones 
PUblicas y del Procedimiento Administrat!vo Comun, y por la otra parte, 
por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen Local (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 80, de 3 de abril) y por el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Regimen Local, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado. nUmeros 96 y 97, del22 y 23 de abril 1985). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, ası como la capacidad legal suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

El articulo 38.4 b) de la Ley 30/1992, de 26 de nOviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis-


