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864 ORDEN de 19 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 140/1994, 
interpuesto por don Jose Maria Cirııelos Guijarro. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superiorde Justicia qe Madrid, 
con fecha 3 de junio de 1995, sentencia firme en el recurso contencio
so-administrativo numero 140/1994, promovidopor don Jose Maria Cirue
los Guijarro,' sobre reconocimiento de trienios; sentencia cuya parte dis
positiva dice ası: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Jose Maria Ciruelos Guijarro contra la resoluciôn 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, que denegô su solicitud 
de percibir la totalidad de los trienios que como funcionario de carrera 
tiene . reconocido en la cuantıa correspondiente al ~ grupo de actual per
tenencia, debemos declarar y declaramos la mencionada resoluciôn ~us- , 
tada a Derecho, sin hacer expresa imposiciôn de costas.» 

Este Ministerio ha tenido a bieri' disponer se cumpla, en sus propios 
rerminos, la precitada sentencia. < 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 14 de marzo 
de 1995), el Director general de Servicios, Francisco Javier Velazquez 
Lôpez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director de la Agencia para el Aceite de Oliva. 

865 ORDEN de 19 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia 
diCtada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluna 
(Barcelona), en el recurso contencioscradministrativo 
numero 422/1986, interpuesto por don Jose~uis Gimeno 
Garcia. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalufi.a 
(Barcelona), con fecha2 de noviembre de. 1994, sentencia firme . en el 
recurso contencioso-adnQnistrativo numero 422/1986, promovido por don 
Jose Luis Gimeno Garcia, sobre adjudicaciôn de parcelasj sentencia cıwa 
parte dispositiva dice asi: .. 

«Fallamos:' Que desestimamos el recurso contencioso-adı'ninistrativo 
interpuesto pro la representaciôn procesal de Jose Luis Gimeno Garcia 
contra la' resoluciôn del Presidente del Instituto de Reforma y Desarrollo 
Agrario de 30 de noviembre de 1983 por la que se adjudicaron defini
tivamente 28 lotes familiares en la finca"Valle de Camarasa", de la zona 
regable del canal de Aragôn y Catalufi.a, y contra la Orden del Ministro 
de Agricultura, Pesça: yAlimentaciôn de' 29 de mayo de 1984, por la que 
se desestimô el recurso de a1zada por aquel interpuesto, con desestimaciôn, 
de la demanda. No hacemos imposiciôn de costas.» 

Este Ministerio ha tenido a· bien. disponer se, cumpla en sus propios 
rerminos la precitada sentencia. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 
1995), el Director general de Servicios, Francisco Javiet Velazquez Lôpez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Secretario general de Desarrollo Rural y Con
servaciôn de la Naturaleza. 

866 ORDEN de 19 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal SUperWr de Justicia de Castilla-La 
Mancha (Albacete), en los recursos contencioso-administra
tivos numeros 763/93 y 77/94 (acumuliıdos), interpuestos 
por .Ortiz Garcia, C. B.- y don Bienvenido Jimenez BaUes
teros. 

Habiendos~ dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha (Albacete), con fecha 29 de septiembre de 1995, sentencia firme 
en los recursos contencioso-administrativos numeros 763/93 y 77/94 (acu
mulados), promovidos por .Ortiz Garcia, C. B.lO, Y don Bienvenido Jimenez 
Ballesteros, sobre ayuda a la producciôn de oleaginosas; sentencia cuya 
parte dispositiva dice ası: 

«Fallamos: Que, desestimando los presentes recursos acumulados, debe
mos declarar y deeIaramos, ajustados a Derecho los actos im ellos impug
nadosj todo ello sin costas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en SU8 propiso 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 14 de mano 
de 1995), el Director general de Servicios, Francisco Javier Velazque Lôpez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del SENPA. 

867 QRDEN de 19 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por el 'Pribunal Superior de Justicia de Castilla 
y Le6n (BuTgos), en el recurso contencioso-administrativo 
numero 77111995, interpuesto pordonPablo Sdnchez Calr 
der6n. 

Habiendose dictado por, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y Le6n (Burgos), con fecha 25' de octubre de 1995, sentencia firme en 
el recurso contencioso-administrativo mimero 771/1995, promovido por 
don Pablo Sanchez Calderôn~sobre ayudas sociales para estudios de hijos; 
sentencia cuya parte dispositiva dice ası: 

.Fallo: En el recurso numero 771/1995 interpuesto por don Pablo San
chez Calderôn contra el acuerdo resefi.ado en el encabezamiento de esta 
sentencia, procede su estimaciôn, declarandose nulo ese acuerdo por no 
ajustarse al ordenamiento juridico, teniendo el recurrente el derecho a 
percibir la ayuda solicitada,y ello sin hacer expresa imposiciôn de costas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
retmi~os la precitada sentencia. ' . 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 14 de marzo 
de 1995).-El Director general de Servicios, Francisco Javier Velazquez 
Lôpez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del SENP A. 

868 ORDEN de 19 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus pt"opios terminos de la sentencia 
dictad4 por el Tribunal SUperWr de Justicia de Madrid, 
en et recurs'o contencioso-administrativo, num,e
ro 2.620/1990, interpuesto por .Pesquera AlmiketXu, Socie
dad An6nima- y don Jaime Otero Domınguez. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 30 de junio de 1994, sentencia firme en elrecurso contencioso 
administrativo numero 2.620/1990, promovido por .Pesquera Almiketxu, 
Sociedad Anônima» y don Jaime Otero Domınguez, sobre sanciôn por infrac
ciôn en materia de pesca maritima; sentencia cuya parte dispositiva dice 
ası: 

«Fallamos: que declaramos la inadmisibilidad del presente recurso por 
defecto legal en el modo de proponer la demanda, interpuesto por el Pro
curador don Alejandro Gonzalez Salinas, en nombre y representaciôn de 
.Pesquera Almiketxu, Sociedad Anônima» y de don Jaime Otero Domınguez, 
contra la Resoluciôn del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn 
de 4 de septiembre de 1990, por la que, agotando la via administrativa, 
impuso la sanciôn de multa ~e 4.000.000 de pesetas, con caracter sub
sidiario y directo, respectivamente, a los recurrentes. Que no hacemos 
expresa condena en costas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer secumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 14 de marzo 
de 1995).-El Director general de Servicios, Francisco Javier Velazquez 
Lôpez. 

Ilmos. Sres., Subsecretario y Director general de Recursos pesqueros. 


