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Jimenez, sobre valoraci6n de trienios; sentencia cuya parte 4ispositiva 
dice asi: 

.Fallamos: Desestimando eı recurso contenCİoso-administrativl'J 1nt'f!r
puesto por don Jaime Corpas Jirnenez contra la resoluci6n que Jenegô 
su solİcitud de percibir La totalidad de IOS trienios en la cuantıa corres
pondiente al grupo de acl:t:a! pf'rtenencia, debemos dec1arar y dec:ar.unos 
ajustada a Derecho la citaC:~ resoluci6n, sin hacer imposiciôn d~ costas.~ 

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

Madrid, 16 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de, marzo de 1995), 
el Director general de SelTıckıs, Jose Manuel Sanchez San Miguel. 

Ilmos; Sres. Subsecretario del Departamento- y Secretario gecera1 de 
DesarroUo Rural y Conservaeiôn de La NaturaJeza. 

5435 

, 
ORDEN de 16 de febrero de 1996 por la que se disp<m<ı 
el cumplimitmto, en sm propios term.inos, de la sentencia 
dictada por el '1'ribıınal Superior de ,Jvsticia de Ca.ftiUa..La 
Mancha (Albacete). en el T6CUTSO conteftcioso-admi"iBtra.
tivonumero 1.052/199.'1, inıeTpuestopor .. Explot~Agro
pecuaria Hermanos Arriero, Sociedad Limitada ... 

Habiendose dictado por el 'l'ribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha (Albacete), con fecha :;0 de diciembre de 1995, sentencia ılrme 
en el recur80 _contencioso-administrativo numero 1.062/1993, promovido 
por ~Explotaci6n Agropecuuİa Hennanos Arriero, Sociedad Lirdi:ad.aıı, 

sobre asignaciôn de curıta de prooueci6n hicteaj senteneia euya 1J··rte dis
. p'Jsitiva diee &Si: 

~Fallamos: Que de~sti.IT1ado el reeurso conteı;ıCİoso-p·jminu..t.r'atlvo 

i.ı;ıterpuesto por "Explotaci6n Agropecuaria Hennanos Arriero, Soc'iedad 
Limitada", debernos declarar y declararnos ajustados a Derecho 10s ııct08 
en el impugnadosj todo ello sin costas .• 

Este Ministerio ha tenido a lAen disponer se cumpla en sus '".l>Npios 
terminosla precitada sentenc!l';. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de m:;.?Z(l' de 
1995).-El Director general de Servicios, Jose Manuel SAnchez San MigueL 

Ilmos. Sres. Subsecretario cJ.el Depart.amento y Director general de Pro-
ducciones y Mercados fTarıad(;~70$. • 

5436 ORDEN de 16 df1 feb-rero de 1996 por la que se ~ispone 
el cumplimie?< t", e,1- sus propios termmos, de ta elwkrt"(.Cia. 
di-::tada POT ei '1'ribunal Suprenw, en el TeCUTSO ... )nUm,.. 

cioso-administ'rat'f/UO nunıeTO 561/1988, interp--::esw f'C'r 
Federaci6n SindiccJ. N~ Independiente :le ~, 'I'I~"iNıa
ri.os de Cdmaras Agrarias (FESINCA). 

Habiendose dictado por el Tr:bunal Supremo, con fech:ıı 2,7 fe ,"!."Mffi

bre de 1995, sentencia fıryr;} en et recurSo conteneioso-ad,."jl}~f:t, 1",tıvo 
numero 561/1988, prompvido por Federaci6n Sindical Nacior.al I"depcn· 
diente de Funcionarios de Camar&..S ı\grarias (FESINCA), sobre !'l'f.k::ci6n 
de jomada y retribucionesj sentA:"r.da cuya parte dispositiva dice ~si: 

• FaJlamos: Que debem{)s dcc!':Uar y dedararnos la inadmisibiUdı:ı.d- de! 
recurso contencioso-administnı-tı',"() interpuesto en nombre d~ la Federə
ei6n SindicaJ Nacional Indep(-nC:i"_ ı: ,te de Funcionarios de Camanl8 A.~ria." 
(FESINCA) contra los acueru..)~ de; Ccnsejo de Mini.stros de 13 d.e ;>ciUbre 
de 1978, 9 de noviembre de De'! y i3 de mayo de 1977, sO"jc.:: .. ""J!'r.ada 
reducida y retribuciones peı-tE:!leÜ~!Ite:; al Instituto de Relacic.m:s A,'~r:;r.i:as, 
despues denominado Institutü de r0InCr.tO Agrarioj sin costas .• 

Este Minİsterio ha ten.idc <ıı t·;en disponer se cumpla en :'id:- : ı::.-;ıpi"~s 

renninos la precitada Sei!tenc·~. 

Madrid, 16 de febrero dı:' U9ô.-P. LJ, (Orden de 14 de mı:.ırl.i; ;..',c l~~), 

EI Director general de Servü i08. Jü,..e Manuel Sancheı San Mig'. d. 

Ilmos. Sres. Subsecretar:t) ~el IJepartamento • Director --:r '.1 >p. 

Servicios. 

5437 ORDEN dı~ 16 de f(j'6r.n-o de 1996 por la que :.e a-ıspone 
et cumplimiento. mı· !:'us propios terminos, de la s81ilencia 
dictada P"?'t" el T'rib'unal Superior de Justicia de Madrid, 
en el recuT'5O cO'lI,tencioso-administrati'L'<ı Mimero 
1.669/1994, interpuesto POy dOM Maria Paula. Renuncio 
Dıt.qıuı. 

Habiendose dictado POl' e! Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 28 de octu~ de 1995, sentencia fınne en cı recUlSu cunten
cioso-administrativo nurncro- 1.669/ 1~94, promovido por dona Maria Paula 
Renuncio Duque, sobre va!oraciôn de trienios reeonocidosi sentencia euya 
parte dispositiva dice &Si: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso--admir.istrativo 
interpuesto por dofta Maria Paula Renuncio Duque, contra 1;>. n~oluci6n 
del Director general de S~rvicios del Minİsterio de Agricultura, Pesca y 
AIimentaci6n, que denegô 3U so'.llicitud de percibir la totalidad de lo.s"trienios 
_que como ftincionarlo de ("8rrera tiene reconocido en la cuantia corres
pondiente al grupo de actual pertenencia, debernos declarar y dedaramos 
la mencionada re801uclôn əjusta.da a Derecho, sin hacer expresa imposiciôn 
de costas.. . 

Este Ministerio ha tenido a b\en disponer se cumpla, en SilS IJropios 
tenninos, la precltada 5e)l,t.\'onda. 

Madrid, .16 de febrero de LP'96.-P. 0, (Orden de 14 de marzo de 
1995).-EI Director general d~ Servicios, Jose Manuel S8.nche~ san MigueL 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Secreta.rit.: general de 
Desarrollo Rural y COıu.lIi!~rvaci{ın de la Naturaleza. 

5438 ORDEN (',e·16 deftbrero' de 1996 -per la qıw.\.e dispone 
et cumpl"l''1I.lie:ııto en sus propios terminos d.p, la smtencia 
dictada per -f!l '1'ribunal Superior de .Justicia o,e Madrid, 
en el t"eCıı.1"an ccmttmcioscradministrativo nıhnero 528/1994, 
interpuf1sto por do1ıa' Julia Maria Andres Alonso. 

Habiendose dictado poı eI Tri.6unaLSuperior de Jusccia, de Madrid, 
con fecha 17 de noviembH." de 1995, sentencia finne en el rcurso con
tencioso-administrativo numero 528/ 1994, promovido por dOM Julia Maria 
Andres Alonso, sobre Wl.{Tıfaci6n de trienios reconocidos; sentencja cuya 
parte ,dispositiva dice asi: 

.Fallarnos: Que deee&tim.'lndo cı recurso contencioso-aOr.:ıinistrativo 
interpuesto por dOM Julia Maria Andres AIonso contra la Re.:;ohıdôn del 
Mini.sterio de Agric\J.ltJıra., Pesca y Alunentaci6n de fecha 18 de marzo 
de 1994, que desestim6 ru recurso de ıılzada deducido frente a la Re:.olucwn 
desestimatoria de ıa ptUciön de ]a :ıctora ~ncaminada a qu~ 1 ... t;()talid.ad 
de los trienios que co'mo funciom'.ıio de carrera tiene recoflQ,;:icv'-' it: sean 
atribuidos en la· cuantia 'l'Ofr(>Şpondiente al gnıpo de ectua1 Jj,;o:rtenenCİa, 
debemos deCıarar y dec]ano;mos la mencionada resoluciôn aJud~~a a Dere
choj sİn hacer expresa imposici6n de tas cQstdS causadas .• 

Este Ministerio .ha tenido a bien disponer se cumpla erı. Sil:; propios 
terminos la precitada semencıa. 

Madrid, 16 de febre~o de 1996.-P. D. (Orden de 14 (LE' m~rı') de 
1995).-El Director genernJ. de Servicios, Jose Manuel Sanchf'z El.aro Miguet 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director de la En:Jdad Esta
tal 'de Seguros Agrarlos . 

5439 ORDEN tkı 16 CU3 fe'ırero CU3 1996 por la qU-ı::- si; ciispone 
eı cumplimiento en ms propws terminos de 1 ... Sifi~tencia 
dictado. por la AudHmcia Naciona~ en et recı::rJc conten-
cioso-administrativr , numero 221/1993, interpuc,'''f,0 por la 
F~"'" Sindicai de Comisiones Obrera.s ~ lı Admi
nistrarW'/I! /'Ublica. 

Habiendose dictado f',rır la Audi ~ncia Nacional, con fecha 17 de octubre 
de 1995, Sentencİ:l fin1'_e i' il. elre-cu 'SO contencioso-administrctivv :,umero 
221/1)3, promovido por La }<'ederac 1n Sindical de Comisiones Ohreras de 
la Administraciôn PubJka, sobre eoncurso para provisiôn (fe pucstos de 
trabajo; Senteneia euya }~;:ırİ.E" dispo~itiva diee asr: 


