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mos no haber lugar a su nulidad por ser las resoluciones recurridas
conformes a derecho y que asimismo no hay lugar a las declaraciones
de derecho y condena solicitada en. la demanda.»

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 geneml de Servicios, Felipe García Ortiz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del IRA.

ORDEN de 27 de marzo de 1991 por la que se disp~ne 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 1752/1987, in
terpuesto por don Vida! Bañuelos Peínado.

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Ma
drid, con fecha 24 de octubre de 1990, sentenci~ finne en el recurso
c~ntcnci<:so-admin.istrativonÚI!ler~ 1?52/1987, interpuesto por don
\ ¡dal Eanuclos Pemado, sobre JubllaclOn forzosa; Sentencia cuya par
te dispositiva dice así:

conocimiento como funcionarios interinos; Sentencia cuya parte dis
positiva dice así:

«(Fallamos: Que. desestimando el recurso contencioso·admini~tra

tivo interpuesto por don Francisco Castillo Guzmán y otras seis per
sonas relacionadas en el encabezamiento de esta sentencia contra sen
das resoluciones del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación,
todas de fecha 23 de junio de 1986, que desestimaron los respectivos
recursos de al:w.da interpuestos contra otras tantas rcsoluciones de la
Dirección General del Instituto de Relaciones Agrarias denegatorias
del derecho a los recurrentes a integrarse como funcionarios de dicho
organismo autónomo y que por éste le fuesen satisfechas directamente
las remuneraciones como a los funcionarios de carrera y poder benefi
ciarse de las disposiciones de carácter general que se dicten para inte
rinos y contratados. debemos declarar y declaramos que las resolucio
nes recurridas son confonne a Derecho; sin imposición de las costas
de este proceso.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus pro~

pios términos la prccitada Sentencia.

Madrid, 9 de abril de 199L~P. D. (Orden ministerial de 30 de ju
lio de 1990), el Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.

limos. Sres. Subsecretario y ·Director general del IRA.

Habiéndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Ma
drid, con fecha 21 de septiembre de 1990, sentencia firme en los recur
sm contencioso-a rninÍstrativos números 1705 al 1711/1986, sobre re·

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus pro
pios terminas 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.

] Ilmo. Sr. Subsecretario.

«Fallamos: que desestimando el ree.urso interpuesto por don Vi
dal Banuelos Pcmado Contra la resolUCión del Subsecretario del Mi
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 26 de noviembre de
1986 que acordó su jubilación forzosa y contra la de 3 de marzo de
1987 que d~sestimó el recurso de reposición, debemos declarar y de
claramos ajustadas a derecho las mencionadas resoluciones. Sin
costas.))
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ORDEN de 9 de abrí! 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 146511987 in
terpuesto por don Santiago Bonache Peromingo.

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia con fecha
26 de octubre de 1990, sentencia firme en el reCUrsO cont~ncioso·ad·
ministratívo número 1465/1987. interpuesto por ~on SantIago Bpna.
che Peromingo, sobre jubilación forzosa; SentenCJa cuya parte dISPO
sitiva dice asi:
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«Fallamos: Que, estimando en parte el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto po: don Santiago Bonache Peromingo contra
resolución de la Subsecretaría de! Ministerio de Agriculmra, Pesca y
Alimentación de fecha 13 de junio d::= 1986, que dispuso la jubil~c~~n
forzosa por edad de! recurrente, y que fue confinnada en reposlclOn
por si1cncio .admin~~trativo, debemos anu)~r y_anulamos esta segunda

ORDEN de 9 de abril 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 16111986 iflter~

puesto por don Jaime Gregori Puñet en nombre y repre
sentación de la Federación Estatal de Organizaciones Sin
dicales del Scnicio de Extensión Agraria.

Habiéndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Ma
drid, con fecha 22 dc septiembre de 1990, sentencia firme en el recur~

so contencioso-administrativo número 161/1986 interpuesto por don
Jaime Grcgori Puñct, en nombre y representación de la Federación
Estatal de Organizaciones Sindicales del Servicio de Extensión Agra·
ría; sobre grado de proporcionalidad y Coeficíente de Agentes de la
Extensión Agraria;· Sentencia cuya parte dispositiva dice asi:

«Fallamos: Que desestimando íntegramente el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por la Procuradora doña María Dolo
res Girón Arjonílla, en nombre y representación de la Federación Es
tatal de Organi7..aciones Sindicales, del Servicio de Extcnsió:: Agraria,
contra la resolución desestimatoría por silencio administrativo de la
Directora general de Investigación y Capacitación Agraria, respecto a
la denegación de elevar el coeficiente y grado de proporcionalidad de
los Agentes de Extensión Agraria asociados a la FEOS-SEA, debe
mos declarar y declaramos que tal acto no es contrario a Derecho,
absolviendo a la Administración de las pretensiones de la demanda,
sin pronunciamiento en cuanto a las costas procesales.)

lImos. Sres. Subsecretario y Director del Servicio de Extensión Agraria.

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

Madrid, 9 de abril de 199 l.-P. D. (Orden ministerial de 30 de ju
lio de 1990), el Director general d~ Servicios, FeliJ?C Garda Ortiz.

ORDEN de 9 de abril de 1991 flor la que se dispone el
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
los recurso contcncioso~administrativos número 170511986
al 171111986 interpuestos pOr don Francisco Castillo Guz
mán y otros.

ORDEN de 9 de ahra 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-administratívo número 1042183 inter
puesto por don Andrés Pliego Higueras.

Habiéndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Ma
drid, con fecha 31 de enero de 1990. sentencia firme en el recurso
contcncioso~admínístrativonúmero 1042/1983 interpuesto por don
Andrés_ Pliego Higueras, sobre reducción de jorgada laboral; Senten
cia cuya parte dispositiva dice así:
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«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso~administrati

YO interpuesto por don Andrés Pliego Higueras representado por el
Letrado don Carlos Iglesias Sc1gas, contra las resoluciones del Direc
tor gcneral de Relaciones Agrarias de reducción de la jornada de 40
horas semanales y supresión del complemento de dedicación especial,
y la desestimación igualmente del recurso de alzada interpuesto, debe
mos declarar y declaramos estas resoluciones confonne con el ordena·
miento juridico; sin hacer imposiciones de las costas procesales.»

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

Madrid, 9 de abril de 1991.-P. D. (Orden ministerial de 30 de ju
lio de 1990), el Director general de Servicios. Felipe Garcia Ortiz.

lImos. Sres. SubSecretario y Director general del IRA.


