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del Pilar Sanchez-Infante Garcfade la Torre, sobre vRıoraciôn trienios; 
sentencia cuya parte dispositiva dice'asf: ' 

«Fallamos: Que desestimando el recursocontencios<radministrativo 
interpuesto pordofia Maria del Pilar Sanchez;.Infante Garcfa de la Torre, 
contra Resoluçi6n que deneg6 su peticiôn por la que interesaba percibir 
la tota1idad de los trienios en la cuantia correspondiente al grupoactual 
de pertenencia, debemos declarar y declaramos que dicha Resoluciôn es 
ajustada a derecho; todo ello sin hacer expresa imposici6n ge costas,~ 

Este Ministerio ha tenido ~ biert disponer ~ cumpla en sus propios 
rerminos la precitada sentencia. 

Mc~.drid,29 de mayo de 1996.-P. D. (Real Decreto 839/1996, y Orden 
de '14 de marzo de 1995), el Subsecretario, Nicol:is L6pez de Coca Fer-
nandez-Valencia. ' 

Ilmo. Sr. Snbsecretario del Departarnento. 

14396 ORDEN de 29 de maya de 1996 por la que se dispon~ el 
cumplimiento en sus 'propios terminos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Super-lor de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 1.064/1985 
(acumulados 1.065/1985 aL 1.072/1985), interpuesto por don 
Antonio Roldan Moreno y otros. 

Habiendose dictado por,. el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 5 de febrero de 1991, sentencia firme en, el recurso conten
cioso-administrativo numero 1.064/1985 (acumulados 1.065/1985 al 
1.072/1985), prom()vido por don Antonio Roldan Moreno, don Ricardo 
Hervas Luengo, don. Evaristo Bravo L6pez, don Observando Garcia Bau
tista, don Jose Dauder Carreres, don Antonio L6pez Rueda, don Jose Pefia 
Martin, don Ricardo Carrillo Ortiz y don Francisco Omz Cafiete, sobre 
reducci6n . de jornada y retribucionesj senteneia euya partedispositiva 
dice a51: ' 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencios<radministrativo 
interpuesto por don Antonfu Roldan Moreno y otros, relacionados en el 
encabezamiento de la sentencia, representados por el Letrado don Carlos 
Iglesias Seıgas, contra las Resoluciones del Director general de Relaciones 
Agrarias de reducci6n de lajornada de treinta horassemanales y supresi6n 
del complemento de dedicaci6n especial, y la desestimaci6n igualmente 
del recurso, de alzada interpuesto, debemos declarar y declaramos estas 
Resoluciones confornıes con el ordenamiento juridico; no se hace imp<r 
sici6n de las costas procesales oeasionadas en esta instancia.» 

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

Madrid, 29 de mayo de 1996.-P. D. (Real Deereto 839/1996, y Orden 
de 14 de marzo de 1995), el Subsecretario, Nicolas L6pez de Coca Fer
nandez-Valencia. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departarnento. 

14397 ORDEN de 29 de maya de 1996pa-r la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios t.erminos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrat'lva numero 1. 754/1994, 
interpuesto por don Fidel Revuelto G6mez. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 14 de diciembre de 1995, sentenciafırrne en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.754/1994,promovido por don Fidel 
Revuelto G6mez, sobre valoraci6n trienios; sentencia cuya parte dispositiva 
dice ası: . 

«Fallamos: Que desestimando elrecurso contencios<radmil'lİstrativo 
interpuesto por don Fidel RevueIto G6mez, contra Resoluci6n que deneg6 
su petici6n por la que se interesaba perdbir la totalidad de los trienios 
en la cuantia correspondiente al grupo actual de pertenencia, ~ebemos 
declarar y declaramos que dicha Resoluci6n es ajustada a derecho; todo 
ello sin hacer expresa imposiciôn de costas.ıt 

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

Madrid, 29 de maya de 1996.-P. D.(Real Decreto 839/1996, y Orden 
de 14 de marzo de 1995), el Subsecr~tario, Nicolas L6pez de Coca Fer
mindez-Valencia. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Pla-
nificaci6n y Desarrollo Rural. . 

14398 ORDEN de 29 de mayo de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios te;minosde la sentencia dic
tada por la A'ltdiencia Nacional, en el recurso contencio
so-administrativo numero 82911994, interpuesto por .-Bur
gos Sala1)erry, SociedadAnônima». 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 13 de marzo 
de 1996, sentencia firme en ei recurso contencioso-administrativo nume
ro 829/1994, promovido por «Burgos Salaverry, Sociedad An6nima., sobre 
sanci6n por infracci6n en materia de abonosj sentencia cuya parte dis
positivadice ası: 

«Fallarnos: Estimar eı recurso contencios<radministrativo interpuesto 
por la representaci6n procesal de «Burgos Salaverry, Sociedad An6nirna» 
(BURSASA), contra la Resoıuci6n del Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n, de 13 de julio de 1994, que impone a la empresa recurrente 
citada una ıriulta de 2.100.001 pesetas; .declarando la nulidad de dicha 
Resoluci6n sancionadora, por vicio de incompetencia; debiendo, en su caso, 
incoarse y tramitarse el correspondiente procedimiento. sancionador por 
el Ôrgano competente de la Comunidad Aut6noma de Andalucfa, hasta 
formular la eventual propuesta de Resoluci6n y dictatse la oportuna Reso
luciôn final tambien por el Ôrgano competente. 

Sin hacer expresa imposici6n de COStas.1ı 

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

Madrid, 29 de mayo de 1996.-P. D. (Real Decreto 839/1996, y Orden 
de 14 de marzo de 1995), el Subsecretario, Nicolas Lôpez de Coca Fer
nandez-Valencia. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departarnento e Ilrna. Sra. Directora general 
de Politica Aliinentaria e Industrias ~arias y Alimentarias. 

14399 ORDEN de 29 de maya de 1996 pdr la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por el 7'ribunal Superior de .Tusticia de Madrid, . en 
el recurso contencioso-administrativo numero 2.219/1987, 
interpuesto por don Antonio ViUanıieva Gil. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con feeha 20 de diciembre de 1990, sentencia fırme en el recurso con

, tencios<radministrativo numero 2.219/1987, promovido por don Antonio • Villanueva Gil, sobre jorhada de trabajo y retribuciones; sentencia cuya 
parte dispositiva cdice ası: 

c}o'allamos: Que desestimando el recurso interpuesto por don Antonio 
Villanueva Gil, representado por el Letrado don Carlos Iglesias Selgas, 
contra Resoluci6n del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnentaciôn, 
que desestim6 el recurso de alzada formulado contra la desestimaci6n 
de su petici6n sobre reducci6n de jornada, retribuci6n reducida: y la pr<r 
cedencia de percibir complemento de dedicaei6n especial, debemos decla
rar y declaramos no haber lugar a la nulidad 0 revocaciôn de' las res<r 
luciones irnpugnadas, por serconformes a derechoj sin haeer irnposici6n 
de costas.» 

Este ~inisterio ha tenido a bien disponer se cumpla eh sus propİos 
rerminos la precitada sentencia. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-P. D. (Real Decreto 839/1996, y Orden 
de 14 de marıo de 1995), el Subsecretario, Nicolas L6pez de Coca Fer
nandez-Valeneia. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de! Departaınento. 


