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ORDEN de 14 de marzo de 1996 par la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios terminos, de-la sentencia dictada por el Tribu.nal 8uperior de Just1cla de Madrid, en

et recurso contenciosQ-ad:ministrativo nıimero 1.650/1994,
interpuesto por dofia EstreUa Mart'inez Vargas.
Habiendose dictado por eI Tribunal Superlor de Justicia de Madrid,

con fecha 18 de noviembre de 1995, sentencia fırıne, en eI recurso contencioso-adminİstrativo mimero 1.650/1994, promovido por dooa Estrella

debemos declarar y dedaramos La mencionada resoluci6n ajustada a Derecho, sin hacer expresa imposici6n de costas._
Este ·Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios
renninos, la precitada sentencia.
Madrid, 14 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995),
eI Director general de Servicios, Jose ManueI SAnchez San MigueI.
Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Servicios.

Martinez Vargas, sobre valoraciôn de trienios; sentencia euya parte dispositiva dice asi:
.Fa11arnos: Que desestimando eI recurso contencios<Kld.ministrativo
interpuesto por dofi.a Estrella Martinez Vargas, contra la Resoluciôn de
la Direcci6n G~nera1 de Servİcios del Ministerio de Agricultura, que deneg6
su solicitud de percibir la tota1idad de 108 trienios que como funcionaria
de carrera tiene reconocido en La cuantİa correspondiente al grupo de
actual pertenencia, debemos declarar y declaramos la mencionada Resoluci6n a.iustada a Derecho, sin hacer expresa imposici6n de costas .•
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Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, eo sus propios
terminos, la precitada sentencia.

Habiendose dictado por eI TribunaI Superlor de Justicia de Canarias
(Santa Cruz de Tenerife), con fecha 7 de febrero de 1995, sentencia firme,
en eI recurso contenCİoso-administrativo numero 476/1993, promovido por
.Canariəs de Piensos y Cereales, Sociedad Anônimaıı, sobre sanci6n por
infracciôn en materia de piensos'; sentencia, cuya parte dispositiva dice

Madrid, 14 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995),
eI Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San MigueL.
Ilmos. Sres. Subsecretario y Secretario general de Desarrollo RuraI y Conservaci6n de la NaturaIeza.
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ORDEN de 14 de marzo de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios termi1WS, de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo numero 1.560/1994,
interpuesto por dofia Ana Maria JimAnez Olivares y otras.

Habiendose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
con fecha 21 de octubre de 1995, sentencia fırme, en el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1.560/1994, promovido por dofta Ana Marİa
Jimenez Olivares y otras, sobre valoraci6n de trienios; sentencia cuya parte
dispositiva dice asi:
«Fallamos: Desestimando eI recurso contencioso-administrativo interpuesto por dOM Ana Maria Jimenez Olivares, doiiə. Esperanza Herrero
Martinez de Hurtado, dofta Rosa Pifta Martin, dofta Gloria Aguado Alvarez
y dofta Maria de los Angeles Ib8ii.ez Pascual contra las resoluciones que
denegaron sus solicitudes de percibir la totalidad de los trienios en la
cuantia correspondiente al grupo de actual pertenencia, debemos dec1arar
y declaramos ajustadas a Derecho las citadas resoluciones; sin hacer 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 marzo de 1995),
eI Director general de Servicios, Jose ManueI Sanch~z San MigueL.
Ilmos. Sres. Subsecretario y Secretario general de Desarrollo Rural y Conservaciôn de la Naturaleza.
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ORDEN de 14 de marzo de 1996 par la que se dispone el
cumplimiento, en S'US propios terminos, de la sentencia dil;tada por el Tribunal SUper1,ar de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo numero 469/1995,
interpuesto por dona lsabel Ferndndez Mayo.

Habiendose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
con fecha 28 de octubre de 1995, sentencia firme, en el recurso contencioso-adrninistrativo nı1mero 469/1995, promovido por dofıa Isabel Fernandez Mayo, sobre valoraci6n de trienios; sentencia cuya parte dispositiva
dice əsi:
~Fallamos: Que desestlmando eI recurso contencioso-administrativo
interpuesto por dofia Isabel Fernanoez Mayo, contra la resoIuci6n del MiniBterio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n que deneg6 su solicitud de
percibir la tota1idad de los trienios que como funcionaria de carrera tiene
reconocido en la cuantia correspondiente al gıııpo de actual pertenencia,

ORDEN de 14 de marzo de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dictada por el '1'ribunaJ Superior de .Justicia cre Canarias (Santa
cruz de Tenerife), en el recurso contencioso-administrativo
numero 476/1993, irıterpuesto por ..Canarias de Piensos
y Cereales, Sociedad A1I.Ônima-.

əs!:

.Fallamos: Desestimaınos el recurso por ajustarse a Derecho La resoluciôn impugnada. Sin costas.»
Est.e Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, eo
terminos, la precitada sentencia.

sus

propios

Madrid, 14 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995),
eI Director general de Servicios, Jose Manuel SAnchez San MigueL.
Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de
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Polİtica

Alimentaria.

ORDEN de 14 de marzo de 1996 por la,que se dispone el
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelaci6n
numero 7.409/1991, interpuesto contra lasentencia dictada
en el recurso contencioso-administrativo numero
1.194/1985, promovido por don Juan Civico Romero y otras.

Con fecha 13 de febrero de 1991, el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid dictô sentencia, en eI recurso contencioso-administrativo nı1ınero
1.194/1985, promovido por don Juan Civico Romero, don Raın6n Querol
TorU\iada, don Menahen M8.rque~ Alvarez, don Jose Alvarez Fidalgo y sus
herederos, don Juan Bautista Pavfa Gil, don Manuel Vallejos Martfnez,
don Jose Fernandez Herrero, don Felipe PaIou Pujol y don Jose Jimenez
Jim~nez, sobre reducciôn de jornada y retribuciones; sentencia cuya parte
dispositiva dice asi:
_Fallaınos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Juan Civico Romero, don Ramôn Querol Tortajada,
don Menahen Marquez Alvarez, don Jose Alvarez Fidalgo y sus herederos,
don Juan Bautista Pavfa Gil, don Manuel Vallejos Martfnez, don Jose FernAndez Herrero y don Jose Jimenez Jimenez, contra las Resoluciones de!
Director general de Re1aciones Agrarias, de reducciôn de la jornada de
cuarenta horas semana1es y supresi6n del complemento de dedicaci6n
especial, y la desestimaci6n, igualmente, del recurso de a1zada interpuesto,
debemos dedarar y dedaramos estas Resoluciones conformes con eI ordenaıniento juridico; no se hace imposici6n de tas costas procesales ocasionadas en esta instancia.»

Habiendose interpuesto recurso de apelaci6n por la parte recurrente,
el Tribunal Supremo, con fecha 8 de npviembre de 1995, dict6 sentencia
cuya parte dispositiva se dice asİ:
.Fallaınos: Que desestimamos eI recurso de apelaci6n interpuesto por
don Juan Civico Romero, don Ram6n QueroI Tortajada, don Menahen Mıir
quez Alvarez, doİla Jesusa Martina Garcia Muftiz, don Juan Bautista PaVİa
Gil, don Manuel Vallejos-Mattfneı;, don Jose Fernandez Herrero, don Felipe
Palau Pujol y don Jose Jimenez Jimenez, contra la sentencia de la Secci6n
Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo deI Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, dictada con fecha 13 de febrero de 1990, en eI
·recurso nı1mero 1.194/1985; sin costas.»

