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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION
7583

ORDEN de 14 de man:o de 1996 pw la que se dI8pone el
cumplimiento, en SU8 propios terminos, de la sentencia dictada por la Auditmcia Nacional, en el recurso contencW-.
so-administrativo numero 466/1995, interpuesto por don
Antonio Crespo Garcia.

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 19 de diciembre de 1995, sentencia İırme, en eı recurso contencioso-administrativo
numero 466/1995, promovido por don Antonio Crespo Garcia, sobre valoraCİôn de trienios; sentencia cuya parte dispositiva dice asi:

12687

.Fallamos: Que desestimando et recurso contencioso-administrativo
interpuesto en nombre de don Manuel Villanin Villaran contra las resoluciones que ,deniegan.la ~ticiôn de reconocimiento y retribuci6n de jornada laboral semanal de c:;uarenta horas de la Direcci6n General del IRA.
y Ministerio de Agricultura, respectivamente, este como resoluci6n del
recurso de alzada, t:acita primero.y la de 30 de marzo de 1987 que 10
desestima en cuanto a la petici6n de las retribuciones de complemento
de dedicaci6n por prolongaci6n dejomada, debemos declarar y declaramos
no haber lugar a la nulidad 0 anulaci6n de las resoluciones impugnadas
por ser confonncs a Derecho y que no hay lugar al. resto de 108 pronunciamientos solicitados, sin ııacer especial. imposici6n de costas._
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios
tenninos, la precitada sentencia.
Madrid, 14 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marıo de 1995),
el Director general de ~ervicios, Jose Manuel Sanchez San Miguel.
Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Servicios.

.Fa11aınos:

Primero.-Desestimar eı recurso contencioso--administrativo promovido
por don Antonio Crespo Garcia contra la resoluciôn del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentactôn de 18 de marzo de 1994, sobre trienios,
ser eI acto recurrido ajustado a Derecho.
Segundo.-No procede hacer expresa declaraci6n en materia de costas._
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se
terminos, la precitada sentencia.

cuınpla,

en slls propios

Madrid, 14 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995),
el Director general de Servicios, Jose Manuel S8.nchez San Miguel.

7586

ORDEN de 14 de marzo de 1996 por la qu.e se dispone el
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
et recurso contencioso-administrativo numero 1. 713/1994,
interpuesto par dofLa Maria del Rosario Bqj6n Rodriguez.

Habü~ndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
con fecha 23 de noviembre de 1995, sentencia firme, en el recurso contencioso-administrativo numero 1.713/1994, promovido por dofta Maria
del Rosario Baj6n Rodriguez, sobre va1oraci6n de trienios; sentencia cuya
parte dispositiva dice as(:

Dmos. Sres. Subsecretario y Director general de Servicios.

7584

ORDEN de 14 de marzo de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo nümero 1.216/1993, interpuesto por
dOM Carmen Garcia Martin.

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 26 de diciembre de 1996, sentencia firme, en el recurso conte:ncioso-administrativo
numero 1.216/1993, promovido por dofi.a Carmen Garcia Martin, sobre
abono de complemento de destino con car3.cter retroa.ctivo; sentencia cuya
parte dispositiva dice asi:
.F8J.lamos: Que desestimando el recurso contencioso-a.dministrativo
.interpueso por dofi.a Carrnen Garcia Martin, en su propio nombre, contra
la resoluci6n del Ministerio de Agric~tura, Pesca y Alimentaci6n de 25
de julio de 1991, desestimatoria del recurso de alzada promovido frente
ala Resoluci6n de la Presidencia dellRYDA de 4 de abril de 1991, debemos
declamr y declaramos que las Resoluciones impugnadas son confonnes
a D~recho, sin hacer expresa imposici6n de costas.•
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se curnpla, en sus propios
tenninos, la precitada sentencia.
Madrid, 14 de marıo de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marıo de 1995),
e1 Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez san Miguel.
nmos. Sres. Subsecretario y Secretario general de Desarrollo Rural y Conservaci6n de la Naturaleza.

7585

ORDEN de 14 de marzo de 1996 pen- la que se dispone el
cumplimiento, en SU6 propios terminos, de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo, numero 1.028/19&',
interpuesto por don Manuel ViUartin Villardn.

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
con fecha 23 de enero de 1990, sentencia fırme, en el recurso contencioso-administrativo numero 1.028/1983, promovido por don Manuel Villanin Villanin, sobre reducciôn de jomada y"retribuciones; sentencia cuya
parte dlııpositiva dice asİ:

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por dofi.a Maria del Rosario Baj6n Rodriguez contra La resoluci6n que deneg6 su petici6n por La que interesaba percibir la totalidad
de los trienios en la cuantia correspondiente al grupo actual de perten~ncia,
debemos declarar y declaramos que dicha resoluci6n es ajustada a Derecho;
todo ello sin hacer expresa imposici6n de costas .•
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios
terminos, La preciiada sentencia.
Madrid, 14 de inarzo de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995),
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez san Miguel.
Ilmos. Sres. Subsecretario y Secretario general de Desarrollo Rural y Conservaci6n de la Naturaıeza.

7587

ORDEN de 14 de ma.rzo de 1996 par la que se dispone et
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dictarla por et Tribunal SUperWr de Justicia de Madrid, en
el recurso 'cont.efıcioso.administrativo numero 1.204/1994,
interpuesto por dOM Maria Ventura Munoz y doiia Maria
delRosario de.la·CalleBaez.a.

Habiendose dictado por el Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid,
con fecha 8 de noViembre de 1995, sentencia fırme, en el recurso contencioso-administrativo numero 1.204/1994, promovidci .por doİia Maria
Ventura Muii.oz y dODa Maria del Rosario de la Ca1le Baeza, sobre valoraci6n
de trienios; sentencia cuya parte dispositiva dice asİ:
.Fallamos: Que desestimando el ~ecurso contencioso-administrativo
interpuesto por dofi.a Maria Ventura MUDoz y dofi.a Maria del Rosano de
la Calle Baeza contra la resoluci6n que deneg6 su petici6n por la que
interesaban percibir la totalidad de los trienios en la cuantia C9rrespondiente aı gnıpo actual de pertenencia, debernos dedarar y dedaramos
que dicha resoluci6n es ajustada a Derecho; todo ello sin hacer expresa
imposici6n de costas._
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios
terminos, la precitada sentencia.
Madrid, 14 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marıo de 1995),
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San MigueL.
Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de SeIVicios.

