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Javier Garcia Aguilera, sobre sanci6n por inJracciôn a la legislaci6n en 
materia de productos camicos, sentencia cuya parte dispositiva dice as1: 

~Fallamos: Estimando eı presente recurso contencioso-administrativo 
intcrpuesto por eI Letrado sefior L6pez Gômez, en nombre y representaciôn 
de don Francisco Javier Garcia Aguilera, contra la Resoluci6n de fecha 
29 de noviembre de 1989, de la Direcci6n General de Politica Alimentaria, 
confirmada en alzada por acuerdo del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y A1imc'ntaciôn, de fecha 8 de junio de 1989, debemos anular y anulamos 
las citadas Resoluciones por na ser confonnes a derecho, sİn perjuicio 
de que la Adtninistraci6n demandada pueda remitir 10 actuado, si 10 estima 
conveniente, a la Comunidad Autônoma, cuya competencia aqui se declara. 

Na ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las cosf.as causadas 
en esta İnstancia.. 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se curnpla en sus propios 
t.errninos la precitada sentencia. 

Madrid, 21 de noviernbre de 1996.-P. D. (Orden de 3 dejunio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de La Subsecretaria, Alberto Rornero de La 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Directora general de Politica 
Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

27338 ORDEN de 21 de noviembre de 1996 por la qıre se d;.,pmıe 
el cumplimiento, ' en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por' la Audiencia Nacional. en el recurso conten
cioso-administrativo numero 768/1995, interpuesto pOT 
don Fernando Guirao CebaUos. 

HabU~ndose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 9 de julio 
de 1996, sentencia firme, en el recurso contencioso-administrativo mime
TO 768/1995, promovido por don Fernando Guirao Ceballos, sobre va1o
raci6n de trienios, sentencia cuya parte dispositiva dice asİ: 

«Fa1larnos: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Fernando Guirao Ceballos, contra Resoluci6n del Ministerio 
de Agricultura, Pescay Alimentaci6n de 18 de marıo de 1994, sobre devengo 
de trienios acreditados, por ser tal resoluci6n ıijustada a derecho. 

Segundo.-No hacer exp:resa condena en cosf.as .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus prQpios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmo.· Sr. Subsecretario. 

27339 ORDEN de 21 de noviembre de 1996 por la qıre se d;.,pmıe 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo, en el recurso canten
cWso-administrativo numero 874/1990, interpuesto por la 
Uni6n Sindical de Usuarios del J'I1car. 

Habiendose dictado por el Tribuna1 Supremo, con fecha 16 de sep
tiembre de 1996, sentencia firme, en el recurso contencioso--administrativo 
numero 874/1990, promovido por la Uni6n Sindical de Usuarios del Jucar, 
contra el Real Decreto 950/1989, de 28 de julio, que declara ~e interes 
general la transfonnaci6n econ6mica y social de las zonas regables de 
Manchuela-Centro y Canal de Albacete, sentencia cuya parte dispositiva 
dice asi: 

«Fallamos: Que deb('mos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativc: numero 874/1990 interpuesto por la representa
ei6n procesal de la Uni6n Sindical de Usuarios del Jucar, contra la deses
timaci6n presunta del recurso de reposici6n interpuesto contra el Real 

Decreto 950/1989, de 28 de julio, Real Decreto que por ser conforme a 
derecho confirmamos. Todo eUo sin hacer especia1 pronunciamiento sobre 
costas .• 

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

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 dejunio de 1996), 
el Jefe de1 Gabinete Tecnico de La Subsecretarfa, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Pla
nifıcaci6n y Desarrollo RuraL. 

27340 ORDEN de 21 de nuviembre 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-<ıd,ministrativo numero 1671/94, 
interpuesto por dOM Tomasa Prado Dorado y otras. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 19 de junio de 1996, senteneia firme en el recurso contencio
so-administrativo numero 1671/94, promovido por dofıa Tomasa Prado 
Dorado y otras, sobre valoraci6n de trienios; sentencia cuya parte dis
positiva dice ası: 

~Fa1lamos: Desestimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por dofia Tomasa Prado Dorado, dofı.a Andrea Teresa Rodriguez 
F16rez y doİi.a Sofia Soto Cea, cantra las resoluciones que denegaron sus 
solieitudes de percibir la totalidad de los trienios en la cuantia corres
pondiente al gnıpo de actuaI pertenencia, debemos declarar y dec1aramos 
ajustadas a derecho las citadas resoluciones, sin hacer imposici6n de 
costas.~ 

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

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-P.D. (Orden de 3 dejunio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. . 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

27341 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
RESOLucıÔN de 20 de noviembre de 1.996, de la Secretaria 
de Estado para la Administracwn PUblica, por la que se 
dispone la publicaci6n de los Conveni(js entre la Admi
nistraci6n General del Estado y los Ayuntamientos de Sant 
Vicenç dels Horts, Olot y La Solana, en aplicaci6n del arti
cuw 38.4 b) de laLey 30/1992. 

EI Ministro de Administraeiones Publicas y los correspondientes alcal
des han formalizado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de Sant 
Vicenç dels Horts (Barcelona), OIot (Girona) y La Solana (Ciudad Real) 
y la Administraci6n General del Estado para posibilitar que los eiudadanos 
presenten en los Registros de las Entidades Locales solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidas a ôrganos y entidades de la Administraci6n 
estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Cıausula sexta de los meneio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaciôn en el _Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Secretario de Estado, Francisco 
Villar Garcia-Moreno. 


