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4668 . ORDEN de 8 de febrero de 1996 por la que se dispone ol 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacio1UJ,~ en el recurso conUmcio
so-admin't...<;trativo numero 611/1994, interpuesto por don 
Francisco Galindo Lôpez. 

Habiendose dictado por la-Audiencia Nacional, con fecha 26 de diciem
bre de 1995, sentencia firme en eI recurso contencioso-administrativo 
numero 611/ 1994, promovido por don Francisco Galindo L6pez, sobre valo
racİôn de trienios; sentencia euya parte dispositiva dice asi; 

~Fallamos: Desestimar eI recurso contencİoso-admİnİstrativo interpues
ta por don Francisco Gahndo Lôpez, contra la Orden de fecha 18 de marzo 
de 1994, de! Minİstro de Agricultura, Pesca y Alimenta.ciôn, que se confirma 
por ser ajustada a derecho, con todos 105 efectos inherentes a esta decla
raci6n. 

Sin expresa imposiciôn de costas a ninguna de las partes procesales .• 

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

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sa~ehez San MigueL. 

llmos. Sres. Subseeretario y Director general de Servicios. 

4669 ORDEN de 8 de Jebrero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios Urminos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 1.627/1994, 
interpuesto por don Rafael Sanchez Rodriguez y don Julio 
Valtierra Repiso. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con feeha 24 de naviembre de 1995, sentencia firme en el recurso con
tencioso-administrativo nıİrncro 1.627/1994, prornovido por don Rafael 
Sanchez Rodriguez y don Julio Valtierra Repiso, sobre valoraciôn de trie
nios; sentencia euya parte dispositiva dice asi: 

~Fallarnos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Letrado sefı.or Izquierdo Insua, en representaci6n de 
don Rafael Sanchez Rodriguez y don Julİo Valtierra Repiso, contra las 
Resoluciones de la Presidencia dellnstituto Nacional de Refonna y Desarro
llo Agrario (IRYDA) de fecha 20 de enero de 1994, confinnadas en alzada 
por Orden de 20 de junio de 1994, que denegaron sus solicitudes de percibir 
la totalidad de los trienios que eomo funcionarios de carrera tienen reco
nocidos en la cuantia correspondiente al. grupo de actual pertenencia, 
debemos declarar y declaramos las mencionadas Resoluciones ı:ijustadas 
a derecho, sin hacer imposiciôn de tas costas causadas._ 

Este Ministerio ha ~nido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terrninos La precitada sentencia. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
et Director general de Servicios, Jose Manuel Sanehez San MigueL. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Seeretario general de 
Desarrollo Rural y Conservaci6n de la Natur.a1eza. 

4670 ORDEN de 8 de febrero de .1996 por la que se dispone eı 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por la Andiencia Nacional, en el recurso contencio
so-administraUvo numero 571/1994, interpuesto por dofia 
Julia Conde perez. 

Habiendose dictado por la AudienciaNacional, con fecha 1 de diciembre 
de 1995, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativQ numero 
571/1994, promovido por dofı.a Julia Conde Perez, sobre valoraci6n de 
trienios; sentencia-cuya parte dispositiva dice asİ: 

~Fallamos: Desestirnar el recurso contencioso-administrativo intcrpues
to por la representaciôn procesal de doİia Julİa Conde Perez, eontra la 
Resoluciôn de 18 de marzo de 1994, del Ministro de Agricultura, Pesca 
y A1imentaciôn, que se confirma por ser ~ustada a derecho, con todos 
los efectos inherentes a esta declaraciôn. 

Sin expresa imposiciôn de costas a ninguna de las partes procesales .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se curnpla en sus propios 
tenninos la precitada sentencia. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
eI Director general de Servicios, Jose Manuel Sanehez San MigueL. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Servicios. 

4671 ORDEN de 8 de Jebrero de 1996 por la que se dispone et 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada pO'r el Tribunal Su~r de Justicia de Extremadura 
(Cdceres), e-n eı recurso contencioso-administrativo nume
ro 167/1994, interpueı..to por la .. Sociedad Cooperativa 
Tabaquera Comunitaria- (COTABACO) .. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Extrema
dura (Cıiceres), con fecha 19 de octubre ~e 1995, sentencia finne en el 
recurso contencioso-administrativo nı1mero 167/1994, ·pro1noVido por la 
.Sociedad Cooperativa Tabaquera Cornunitaria. (COTABACO), sobre aşig
naciôn de cuota complementaria de tabaco para 1993; sentencia cuya parte 
dispositiva dice asİ: 

«Fallamos: Que desestimando eI presente recurso contencioso-adminis
trat.ivo interpuesto por el Procurador don Jose ~aria Campillo Iglesias, 
en nombre y representaciôn d~ la "Sociedad Cooperativa Tabaquera Comu
nitaria" (COTABACO), contra las resoluciones a que se hace referencia 
en el primer fundamento de esta sentencia, debemos declarar y dedaramos 
que los aetos administrativOB impugnados son conforrnes a Derecho. No 
hacemos especial pronunciamiento en cuanto al pago de las costas.» 

Este MinisteriQ ha tenido a bien disponer se cumplat en SQ.S propios 
tenninos, La precitada sentencia. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchcz San Miguel. 

Ilmos. Sres. Subsecretario de1 Departamento y Director general de Pro
ducciones y Mercados Agricolas. 

4672 ORDEN de 8 de Jebrero de 1996 por la que se dispone eı 
cumplimieiıto im sus propios terminos de la sentencia dic
tada por la,Audiencia Nacional, en eı recurso contencio
so-administrativo numero 319/1994, interpuesto por .. Mon
te Eeco, Sociedad Limitada-, 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 15 de noviem
bre de 1995, sentencia firme en et recurso contencioso-administrativo 
nı1mero 319/1994, promovido por .Monte Beco, Sociedad Limitadaıı, sobre 
asignaciôn de cuota de producci6n lactea; sentencia cuya parte dispositiva 
dice asi: 

.Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la compafiia mereantil "Monte Beco, Sociedad Limitada", contra 
la Orden del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, de 31 de enero 
de 1994, que estim6 en parte el recurso de alzada interpuesto contra la 
Resoluciôn de la Direcciôn General de Produceiones y Mercados Ganaderos, 
de fecha 14 de diciembre de 1992, sobre asignaciôn de cantidad de refe
rencia individual, por ser Qicha Orden, en los extremos examinados, con
fonne a derecho. 

Y todo eUo sin hacer expresa irnposiciôn de eostas a ninguna de 1as 
partes procesales.» 

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

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sıinchez San Miguel. 

Ilınos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Pro
ducciones y Mercados Ganaderos. 


