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del propio afia, sancionatoria con multa de 2.000.000 de pesetas por infraccİôn de la Ley de 13 de julio de 1982; sin hacer pronunciamiento respecto
de las costas devengadas en la substanciaciön de este procedimiento.»

2"2855

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sns propios
terminos, la precitada sentencia.

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio
de 1996), el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero
de la Fuente.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Recursos Pesqueros.

22853

ORDEN de 30 de septiembre de 1996 por la que se dispıme
el cumplimiento, en sus propios terminos. de la sentencia
dictada por el Tribunal Supremo, en et recurso contencioso-administrativo numero 771/1994, interpuesto por la
Sociedad Cooperativa Ganadera del Cerrato.

Habiendose dict.ado por eI Tribunal Supremo, con fecha 4 de junio
de 1996, sentencia firrne, en eI recurso contencioso-administrativo numero 771/1994, promovido por la Sociedad Cooperativa Ganadera del Cerrato,
sobre infracci6n a la legislaci6n en materia de productos lacteos; sentencia
cuya parte dispositiva dice asi:
«FalIamos: Que debernos desestimar y desestirnamos eI recurso contencioso-administrativo İnterpuesto por la Procuradora dofia Maria Lydia
Leiva Cabero, en nornbre y represent.aci6n de la Sociedad Cooperativa
Ganadera del Cerrado, contra la resoluci6n presunta del Consejo de Minsitros, confirrnada por la expresa de 21 de julio de 1989, que le imponia
al recurrent.e sanci6n de 5.000.000 de pesetas, por infracci6n de la legislaci6n vigente en materia de quesos, por aparecer Ias resoluciones impugnadas l\iustadas a Derecho. Sin que haya lugar a expresa condena en costas
a ninguna de la partes .•
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios
tenninos, la precitada sentencia.
Madrid, 30 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio
de 1996), el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero
de la Fuente.
I1mos. Sres. Subsecretario y Directora general de Politica Alimentaria e
Industrias Agrarias y Alirnent.arias.

22854

ORDEN de 30 de septiembre de 1996 por la que se di.spone
el cumpUmiento, en sus propios terminos, de la sentencia
dictada por la Audiencia Naciona~ en e1 recurso contencioso-administrativo numero 1.759/1993, interpuesto por
don Juan Carlos Cordero Cordero.

Habiendose dictado por la Audieneia Naeional, con feeha 23 de mayo
de 1996, sentencia firme, en el reeurso eonteneioso-administrativo numero 1.759/1993, promovido por don Juan Carlos Cordero Cordero, sobre
valoraei6n trienios; sentencia euya parte dispositiva diee asİ:
«Fallamos:
Primero.-Que debemos desestirnar y desestimamos el presente recurso
1.759/1993, interpuesto por la representaci6n de don Juan Carlos
Cordero Cordero, contra la resoluci6n del Minİsterİo de AgricuItura, Pesca
y A1imentaciôn, de 5 de julio de 1993, y la Orden de 3 de febrero de
1993, aetos que se confirman por l\iustarse al ordenarniento juridieo.
Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas .•

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio
de 1996), el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subseeretaria, Alberto Romero
de la Fuente.
Ilmo. Sr. Subseeretario.

ORDEN de 30 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
en el recurso contencioso-administrativo numero
1.668/1994, interpuesto por don Angel Urraco Bullido.

Habiendose dict.ado por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
con fecha 23.de febrero de 1996, sentencia firme, en el recurso contencioso-administrativo numero 1.668/1994, promovido por don Angel Urraco
Bullido, sobre valoraciôn de trienios; sentencia euya parte dispositiva dice
as1:
.Fallamos: Que desestirnando el recurso eonteneioso-admİnistrativo
interpuesto por don .A.ngel Urraeo Bullido, eontra la Orden del Ministro
de Agrieultura, Pesea y Aliment.aciôn de 16 de junio de 1994, que desestim6
eI recurso de reposiciôn deducido por el aetor frente a los actos adrnİ
nİstrativos por los que se le abonan los trienioı:ı con arregIo al grupo al
que pertenecia cuando perfeceion6 cada uno de ellos, en lugar de percibirlos en la cuantia correspondiente al grupo de actual pertenencia, debemos declarar y declaramos la rnencionada resoluci6n l\iustada a Derecho;
sİn hacer expresa İmposici6n de las costa cauı:ıadas .•
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus
terminos, la precitada sentencia.

propİos

Madrid, 30 de septiernbre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio
de 1996), el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero
de La Fuente.
I1mo. Sr. Subsecretano.

22856

ORDEN de 30 de septiembre de 1996 por la que se dispone
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia
dictada por e1 Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
en el recurso contencioso-administrativo numero
1.833/1994, interpuesto por dona Margarita Nunez Aparicio.

Habiendose dict.ado por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
con fecha 25 de abril de 1996, sentencia firme en eI reeurso contencioso
administrativo nı1mero 1.833/1994, promovido por dofia Margarita Nı1fıez
Aparİcio, sobre valoraci6n de trienios; sentencia euya parte dispositiva
dice asi:
«Fallamos: Que desestimando el recurso conteneioso-administrativo
interpuesto por dofia Margarita Nufıez Aparicio, eontra la Resoluciôn que
denegô su peticiôn por la que interesaba percibir la totalidad. de 10s trienios
en la euantia correspondiente al grupo actual de pertenencia, debemos
declarar y declaramos que dieha Resoluci6n es ~ustada a Derecho; todo
eUo sİn haeer expresa İmposiei6n de costas."
Este Minİsterio ha tenido a bien disponer se eumpla, en sus propios
tenninos, la precitada sentencia.
Madrid, 30 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio
de 1996), el Jefe del Gabinete Tıknico de la Subsecretaria, Alberto Romero
de La Fuente.
Ilmo. Sr. Subsecretario.

22857

nı1mero

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se eumpla, en sus propios
terminos, La precitada sentencia.

BOE num. 251

ORDEN de 30 de septiembre de 1996 por la que se dispone
et cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia
dictada por la Audiencia Nacional, en e1 recurso contencioso-administrativo numero 722/1995, interpuesto por
don Francisco Arroyo MacJw.

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 4 de junio
de 1996, sentencia firrne, en eI recurso eontencioso-ad.ministrativo nurnero 722/1995, prornovido por don Francisco Arroyo Macho, sobre valoraci6n
de trieniosj sentencia cuya parte dispositiva dİee asi:
.Fallarnos:
Primero.-Desestimar ci reeurso contencioso-administrativo interpuesto por don Francİseo Arroyo Macho, contra resoluei6n del Ministerio de
Agrİeultura Pesca y Alimentaciôn, de 16 de junİo de 1994, sobre eI devengo
de trienios acreditados, por ser tal resoluci6n ~ustada a Dereeho.
Segundo.-No haccr expresa condena cn cost.as .•

