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llmos. Sres. Subsecretario y Presidente del IRYDA.

limos. Sres. Subsecretario y Director general del'lRA

!

i

'.

"

,

,

'.'";',.

ORDEN de 27 de marzo de 1991 por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios términos de /a sentencia dic~

tada. con fecha 6 de abril de 1989, por "la entonces
Audiencia Territorial de Madrid (hoy Tribunal Superior
de Justicia), en el recurso contentloso-administrutiro nú
mero 949/1983 interpuesto por don Joaquín Rodriguez
Alcón.

ORDEN de 27 de marzo de 1991 po~ la que se dispone el
cumplimiemo en SUJ propios términos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencbso-administrati\'o número 1082í19S3, in
terpuesto por don Félix Escudero Sánchez.

ORDEN de 27 de marzo de 1991 por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Juslicia de Madrid. en el
recurso contencioso-administrativo número 982/1983 inter
puesto por don Juan Ortega GÓmez.
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Habíi:ndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Ma·
drid. con fecha 10 de enero de 1990. sentencia firme en cl recurso
contencioso-administrativo número lmG/1983. interpuesto por don
Fdix Escudero Sanchez, sobre reducción de la jornada laboral: Sen
tencia cuya parte dispositiva die-e asi:

«Fallamos; Que desestimando el rcr:urSQ contencioso·administrati
vo interpuesto por don Félix Escudero Sánchcz contra las resolucio
nes del Din:ctor general Je Rdaóoncs Agmrias de n.-.JUC\:!,Jll t.le la
jornada de 40 horas semanales y supresión del complemento dc dedi-

Habiéndose dictado, con fccha 6 de abril de 1989, por la entonces
Audiencia Territorial de Madrid (hoy Tribunal Superior de Justicia
de Madrid), sentencia firme en el recurso contencioso·administrativo
numero 949/1983, interpuesto por don Joaquin Rodríguez Alcón. so
hre abono de los gastos ocasionados por desplazamientos a diversas
Cámaras Agrarias; Sentencia cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrati
vo interpuesto por el Abogado don Carlos Iglesias Selgas, en nombre
de don Joaquín Rodríguez Alcón. contra la resolución de la Direc
ción General del Instituto de Relaciones Agrarias de 26 de fcbrero de
1982. y desestimación del recurso de alzada. objeto del mismo, por los
quc se deniega al recurrente el abono de gastos derivados de los des
plazamientos según lo solicitado. desestimando igualmente las alega
ciones de desviación de poder y de nulidad de disposiciones generales,
debemos declarar y declaramos dichas resoluciones confonne's a Dere
cho. absolviendo a la Administración demandada de las pretensiones
deducidas en la demanda.

Sin hacer exprcsa imposición de las costas de este recurso.»)

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus pro
pios términos la precitada sentencia

Madrid. 27 de marzo de 1991.-P. D. (Orden ministerial de 30 de
julio de 1990), el Director general de Servicios, Felipe Garda Ortiz.

IImos.' Sres. Subsecretario y Director general del IRA.

Habiéndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Ma
drid, con fecha 24 de enero de 1990. sentencia firme en el recurso
contencioso-administrativo número 982íl983 interpuesto por don
Juan Ortega Gómez, sobre reducción del horario laboral; Sentencia
cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso~administrati

va interpuesto por don Juan Ortega Gómez contra las resoluciones
del Director general de Relaciones Agrarias de reducción de la jorna
da de 40 horas semanales y supresión del complemento de dedicación
especial, y la desestimación igualmente del recurso de alza.da inter
puesto. debemos declarar y declaramos estas resoluciones conformes
con el ordenamiento jurídico; sin hacer imposición expresa de las cos·
tas procesales.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus pro
pios términos la"precitada sentencia

Madrid. 27 de marzo de 1991.-P. D. (Orden ministerial de 30 de
julio de 1990). el Director gencral de Servicios, Felipe García Ortiz.

lImos. Sres. Subsecretario y Director general del IRA.

ORDEN de 27 de marzo de 1991 por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencioso-administrativo número J140/1983 in~

terpuesto por don Francisco Garda Palomo.
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ORDEN de 27 de marzo de 1991 por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso comencfoso
administratil'o numero 46.393 interpuesto por don Antonio
Veiga Fernández.

Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional. con fecha 19 de
enero de 1991, sentencia firme en el recurso eonteneioso-administrati·
vonúmero 46.393 interpuesto por don Antonio Veiga Fernández. so
b.r~ Ac~erdo ,de Concentración Parcelaria; Sentencia cuya parte dispo
SitIva dice aSl:

Habiéndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Ma
drid. con fecha 20 de diciembre de 1989, sentencia firme en el recurso
contencioso-administrativo número 1140/1983 interpuesto por don
Francisco García Palomo, sobre reducción de jornada laboral; Sen
tencia cuya parte dispositiva dice asi:

«(Fallamos; Que desestimando íntegramente el recurso contcncio
so-administrativo interpuesto por la representación procesal de don
Francisco García Palomo, contra la desestimación por silencio del re
curso de alzada formalizado por él, el día 18 de septiembre de 1980.
ante la denegación del Director gcneral del "1R.A" de restablecimicnto
dcl horario de 40 horas de servicios semanales_ con los co::-respondien
tes haberes dcvengado en los últimos cinco años, y contra la resolu
ción de 11 de febrero de 1980. dictada por el Ministerio de Agricultu
ra, que dcsestimaba expresamente otro recurso de al7..ada interpuesto,
a su vez. contra otra .denegación del Director general del "IRA" de
abono de las difcrencias retributivas al no haberse acordado el resta
b!e~ir:-:i::r.to dcl horario de 40 horas, se dechran :>just:rdos 3. DCr"'..cho
ambos acuerdos administrativos. No se hace expresa condena en cos
tas.))

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus pro
pios términos la precitada Sentencia.

Madrid. 27 de marzo de 199L-P. D. (Orden ministerial de 30 de
julio dc 1990), el Director general de Servicios. Felipe García Ortiz.

denegación del Director general del IRA de reestablecimiento del ho
rario de 40 horas semanales de trabajo en los correspondientes habe·
res de los últimos cinco años y que hizo expansivo después por su co
nexión con el acto anterior a la desestímacián expresa de otro recurso
de alzada mediante resolución de 16 de febrero de 1988 dictada por
el Ministerio del Departamento de Agricultura. declaramos ajustadas
a derecho. No se hace expresa condena en costas.))

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus pro
pios terminos la precitada Sentencia.

Madrid, 27 de marzo de 1991.-P. D. (Orden ministerial de 30 de
julio de 1990), el Director general de Servicios, Felípe García OrtÍz.

limos. Sres. Subsecretario y Director general del IRA.

"Fallo: En atención a todo lo expuesto la Sala de 10 Contencioso·
Administrativo de la Audiencia Nacional ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
don Antonio Veiga Fernández, contra la Orden de 23 de octubre de
1986 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. dc:sestima
tocia del recurso de alzada interpuesto por el recurrente contra Acuer
do de Concentración de la Zona de Fuenniñana (Pastoriza-Lugo). a
que las presentes actuaciones se contraen. y confirmar dichas Resolu
ciones impugnádas, por su conformidad a Derecho.

Sin expresa imposición de costas.))

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus pro·
pios térnlinos la precitada sentencia

Madrid. 27 de marzo de 1991.-P. D. (Orden ministerial de 30 de
julio de 1990). el Director general de Servicios, Felipe Garcia Ortiz.
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Habiéndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Ma
drid. con fecha 5 de diciembre de 1989, 5entencia finne en el recurso
contencioso-administrativo número 1052/1983, interpuesto por don
José Seva Rodriguez, sobre reducción de jornada: Sentencia cuya par
te dispositiva dice- así:

«Fallamos: Que dese!'timando el recurso contencioso-administrati
vo interpuesto por don Jose Seva Rodriguez contra las resoluciones
del Director general de Relaciones Agrarias de reducción de la jorna
da de 40 horas semanales y supresión dd complemento de dedicación
especial, y la desestimación igualmente del recurso de alzada inter
p:lcsto. debemos declarar y dedarumos estas resoluciones conformes
con el ordenamiento jurídico; no se hace impmición de las costas pro-
cesales ocasionadas en esta instancia.») ,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus pro
pios ténninos la precitada Sentencia,

Madrid. 27 de marzo de 1991.-P. D. (Orden ministerial de 30 de
julio de 1990), el Director general de Servicios. Felipe García Ortíz.

I1mos. Sres. Subsecretario y Director general del IRA.

Habiéndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Ma
drid, con fecha 13 de diciembre de 1989, sentencia firme en el recurso
contencioso-administrativo número 1100; 1983. interpuesto por don
Francisco Luis Pastor Barrena. sobre reducción de Jornada laboral;
Sentencia cuya parte dispositiva dice asi:

«(FalJamos: Que desestimando integramente d recurso contencio~

so-administrativo interpuesto por la representación procesal de don
Francisco Luis Pastor Barrena contra la desestimación por silencio,
del recurso de alzada formalizado por él, el dia 6 de noviembre de
1980. ante la denegación del Director general del (dRA)), de restable
cimiento del horario de 40 horas de se-rvicios semanales, con los co
rrespondientes haberes devengados en los últimos cinco años, y con
tra la resolución dictada por el Ministerio de Agricultura, que deses
timaba expresamente otro recurso de alzada interpuesto. a su vez,
contra otra denegación del Director general del «IRA» de abono de
las diferencias retributivas al no haberse acordado el restablecimiento
del horario de 40 horas, se declaran ajustados a Derecho ambos
acuerdos administrativos, No se hace expresa condena en costas.»)

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus pro
pios términos la precitada Sentencia,

Madrid, 27 de marzo de 199J.-P. D. (Orden' ministerial de 30 de
julio de 1990), el Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.

llmos. Sres. Subsecretario y Director general del IRA.

ORDEN de 27 de marzo de 1991 par la que se dispone el
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic~

tada por el Tribunal Superior de Justicia de .Madrid, en el
recurso comencioso-adminislralil'o número 1052/1983, in
terpuesto por don José Sel'a Rodríguez.

ORDEN de 27 de marzo de 1991 por la que se díspone el
cumplimiento en sus propios terminas de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
recurso contencioso-administrati~'onúmero 110011983, ·in
It:rpuesto por don Francisco Luís Pastór Barrena.
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ORDEN de 27 de marzo de 1991 por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso~

administrativo nlÍmero 46.0/3, interpuesto por «Cayetano
del Pino y Compañía Sociedad Limitada».

Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 21 de
dicíembre de 1990, sentencia finnc en el recurso contencioso-admir!is
trativo número 46.013, interpuesto por la entidad «(Cayetano del Pino
y COOlpailía, Sociedad Limitada», sobre infracción en materia de vi
nos; Sentencia cuya parte dispositiva dice así:

cación especial, y la desestimación igualmente del recurso de alzada
interpu',:s10, debemos declarar y declaramos estas resoluciones confor
mes c.:.m d ordenamiento jurídico; sin hacer expresa imposición de las
costas procesales.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus pro
píos Ie:minos la precitada sentencia.

}"'Iadrid, 27 de 'marzo de 199 l.-P. D. (Orden ministerial de 30 de
julio de J990), el Director general de S.;:rvício~, Felipe García Ortiz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del IRA.

Imponer a la Recurrente la multa de doscientus veinte mil pesetas.
(Son 22íi.OOO pesetas).

Sin toxpresa imposición -de costas.))

:Este ~iin¡stcrio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus pro
píos térmmos la precitada sentencia que ha sido apelada por el Abo
gado del Estado y admitida por el Tribunal Supremo en un solo
efecto.

\bdr:J. 27 de marzo de 1991.--P. n, (Orden ministeral de 30 de
julío de 19',-10), el Director general de Scnicios, Felipe Garcia OrlÍz.

«Fallo: En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso
Admi¡~i~:r3tivode la Audiencia J',;acíonal ha decidido:

Estimar en parte el recurso contencio~o-adminístrativointerpuesto
por b r(';)f{~sentación procesal de la entidad (Cayetano del Pino y
Comp:lñia, Sociedad Limitad:m, contra la Resolución de 18 de junio
de 19:::5, de la Dirección General de Politica Alimentaria, confinnada
en a!zadd por silencio admini:.tralivo ncg:ltivo, a que las presentes 'le
tU:.lciones ::oe contraen. y anular las citadas Resoluciones por su dis
confonnidad a Derecho en cuanto no se ajusten al siguiente pronun
ciamiento:

ORDEN de 27 de mar=o de 1991 por la que se dispone el
cumplimitn(o en sus propios términos Je la semenc!a dic
lada por el Tribunal Superior de Justicia de l\-iadrid, en el
recurso contencio.w-adminütralil'o número 990/1983, in
terpuesto por don Alfredo Santo J¡fartine=.

Hab;,éndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Ma
drid. CCI~ fecha 7 de diciembre de 19R9, sentencia finne en el recurso
contencioso-administrativo número 990/1983, interpuesto por don Al
fredo S:'tnlO Martínez. sobre reducción de jornada laboral; Sentencia
cuya P::H te dispositiva dice asi:

Habiencose dictado por el Tribunal Snpcrívr de Justicia de Ma
drid. con fecha 2& de noviembre de J989, sentencia firme en el recurso
eontencio!'o-administratívo número 1080j1983, interpuesto por don
Aurelio Salgado Hernández. sobre reducción de jornada; Sentencia
cuya parte dispositiva dic-C' así:

«(Fallamos: Que desestimanco el recurso contencioso-administrati
vo por don Aurelio Salgado Xernández contra las resoluciones del
Director genera! del Instituto de Relaciones Agrarias sobre reducción
de 1<:1 jornada laboral de 24 horas semanales y no abono del comple
mento de Dedicación Especü~l y contra la desestimación del recurso
de alzada interpuesto contra tas mismas. d~tcmos d.::c1arar y declara-

((Fallamos: Que de~$timando íntegr~mcnte el recurso conlencio
so.adm;nistrativo interpuesto por la representación procesal del recu~
m:ntc don Alfredo Santo Martinez, contra la desestimación por s.ilen
cio dd recurso de alzada imCrpUcs,lO por cl recurrente ante el MiT!is
tw d<: Aericultura el 19 de noviembre de i979, que kego hIZO
c).:lcn<>i\" ';¡ otra resolución expresa de 10 de febrero de 1988, deses~
lim[¡'.or¡;~ de otro recurso de alzada que 'labía interpuesto c:::mtra la
d('nec,,'~\(¡i1 del Dirc;;tor general del IkA, d¡> abono de difercnciáS ro:·
t;ibL:l;Y:l~ 3 consecuencia de ia aplicaCión dc' horario de 30 hora~ se·
m,m,:~e~ ell iUl!ar del de 40 que le corrcs;:K,r,::::ifl, por 51; Cl)nc~,¡::';", cen
la <lnl('fi(l, :,~ declaran todas ellas ajustacas :::. derecho, No se hace ex.
presa cond~na en costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus pro·
pios lerminas la precitada Sentencia.

M:'.t'rid. '17 de marzo de 199t.-P. D. (Orden ministerial de 30 de
julio de 1990), el Director general de Servidos. Felipe Garcia Ornz.

llmos. S~S. Subsecretario y Director general de! IRA.

13185 ORDEN de 27 d.., marzo de 1991 por la que se dispone el
cumplimiellto en sus propios tÉrminos de la sen;enda dic
t;ida por i.'f Tú,l"u.'lal Superior do? Justicia de Afadrid, en el
recurso contencioso-administrativo número 1080/1983, in
!erpueJln por don Aurelio Salgado HerntÍndez.


