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limos. Sres. Subsecretario y Director general del IRA.

limos. Sres. Subsecretario y Director geneIal del IRA..

Este \1íni~terio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus pro
pios tenn'n...-.,s la precit:ida Sentencia.

. Madrid, 9 de ~bril de 1991.-P. D. (Orden ministerial de 30 de ju
110 de 1990), el Dlrcctor general de ServiCIOS, Felipe García Ortiz.

ORDEN de 9 de abril de 1991 por la que se dispone el
cumptimicnto en sus propios láminas de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de .Madrid, en el
recurso contencioso-administrativo número 153511987 in
terpueslO por don José Figueres Forcadell.

ORDEN de 9 de abril de 1991 por la que se dispone el
cumplimienro en sus propios lérminos de la sentencia dic
tada por e/Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
rerurJO conlencioso-adminislraliw número 655íJ985 ú¡ter
pues!f) por don Justo Angel Pére= ViIlamil.

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 117711987 in
terpuesto por don Pedro Rh'as Ataestro.

Habiéndose díctado por el Tribunal Superior de Justicia de Ma
drid, con fecha 19 de septiembre de 1990. sentencia firme en el recur
so contcn~ioso-admínistrativonúmero 1177/1987 interpuesto por don
Pedro Rivas Maestro, sobre jubilación forzosa; Sentencia cuya parte
dispositiva dice así:
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Habiéndose dictado por el Trihunal Superior de Justicia de Ma
drid. con fecha 6 de julio de 1990, sentencia firme en el recurso con
tencioso-admimstrativo número 655/1985 interpuesto por don Justo
Angel Pérez Villamil, sobre denegación de la consideración de Fun
cionario imerino: Sentencia cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Justo Angel Pérez VilIamíl contra resolución
del Ministerio de Agricultura de 26 de novie.mbre d.: 1981 confinn~to-

Habiéndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Ma- _
drid. con fecha 26 de octubre de 1990, sentencia firme en el recurso
con.ten~ioso-administrativo nú~ero 15~5!1987 interpuesto por don
Jose Flgueres ForcadeIJ, sobre mtegracion en la escala a extinguir de
Guardas Rurales; Sentencia cuya parte dispo!>itiva dice así:

«Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don José Figueres Forcadell contra resolución del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. de 11 de julio de
1?,86. desesü!?atoT!a del recurso d.e alzada interpuesto contra resolu
Clon d7 l~ DlrecclOn General del lUstituto de Relacioncs Agrarias de
10 de Julio de 1985 que elevó a definitiva la relación circunstanciada
de .funcionari?s no recurrentes en la sentencia dictada por la Sala
Qumta del Tnbunal Supremo en autos 510,097, que habían sido clasi
ficados como Guardas Rurales, debemos declarar y declaramos no
ha,?er lug-a:,a anular y rectificar la fecha desdc la cual produce efectos
la mtegraclOn del recurrente en la Escala de Guardas Rurales de di
cho ~nstitu~o ni, I-?0r ~anto, a. condenar a la Ad~inistración al pago
de d:ferenclas retnbutlvas denvadas de tal anulaclón por ser confor
me a Derecho 10 resuelto al respecto por la Dirección General 'dcl re
ferido Instituto.; sin imposícióIi de las costas de este proceso.»)

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

. Madrid, 9 de ~bril de 199I.-P. D. (Orden ministerial de 30 de ju
ho de 1990), el Dlrcctor general de Servicios, Felipe García Ortiz.

Ihnos. Sres. Subsecretario y Director general del IRA.

\,Fallamos: Que estimando en parte el recurso interpuesto por don
Pedro Rivas Maestro contra la resolución de 13 de marzo de 1987
por la que se desestimaba el recurso de reposíción formalizado por el
recurrente contra el acuerdo de su jubilacíón forzosa por- edad, debe
mos anular y anulamos esta resolución en lo relativo a la desestima
don d(' la pretensión indemnizatoria de! recurrente, sin declarar la
propia incompetencia de dicho Mínisterio por corresponder su cono
cimiento al Consejo de Ministros, ante el cual puede el actor deducir
esa petición que queda imprejuzgada, confirmándose en cuanto al res
to. No se hace expresa condena en costas.)

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

Madrid, 9 de abril de 1991.-P. D. (Orden minísterial de 30 de ju
lío de 1990), el Director general de Servícios, Felípe Garela Ortiz.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 9 de abril de 1991 por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dic
lada por el Tribunal SupL'rior de JuJlicia de Madrid, en el
recurso corltencioso-administfUtivo número 159511987 in
¡{'rpuesto por don F¡dix Olivares Oli\'ares.

13191 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 178011986 in
terpuesto por don José Alemany Morán y otros..

Habiéndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Ma
drid, con fecha 22 de septiembre de 1990, sentencia firme en el recur
so ~ontcncioso-administrativonúmero 1780/1986 promovido por don
Jose Aler.1any Morán y otros; sobre clasificación como funcionarios
de carrera de la escala a extinguir de Guardas Rurales; Sentencia
cuya parte dispositiva dice asi:

«Fallamos: Que desestimando el recllrso contencioso-administrati
vo interpuesto por el Procurador don Alfonso Blanco Fernández en
nombre y representación de don José Alemany Morán y demás inte
resados que se relacionan en el encabezamiento de esta resolución,
contra las resoluciones administrativas que en el mismo se expresan,
que denegaron la integración de los recurrentes en la Escala a extin
guir de Guardas Rurales del Instituto de Relaciones Agrarias; debe
mos de~larar y declaramos ajustadas a Derecho tales resoluciones y
en su Vlrt.ud, absolvemos a la Administración de las pretensiones del
recurso, sm hacer expresa imposición de las costas causadas.))

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

resolución tácita sólo en cuanto que. omítie~do todo pronunciamie~
to sobre la indemnización pedida en el esento del recurso de reposI
ción, no declaró la Subsecretaria su propia incornpe~7nciapara ~ono

cer de dicha pretensión PQr corresponder su· res~luclon a.l ~onseJo de
Ministros ante el cual puede el recurrente dedu~lr su petlclOn que, en
consecuencia, queda in;preju~gada por est~ ~nbun~l:.confirmandose
en lo demás las rcsoluclOneslmpugn~das,Sin lmposlcJOn de las costas
de este proceso.»)

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en ~us pro·
pios ténninos la precitada sentencia.

Madrid. 9 de abril de J991.-P. D. (Orden ministerial de 30 de ju
lio de 1990),.el Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

H~l biéndose dictado por el Tribunal Superior de Justicía de Ma
drid. con fccha 15 de junio de 1990. sentencia firme en el recurso con
tef!cioso-admini~trativonúmero 1595/1987 interpuesto por don Félix
Olnarcs Oli\'arcs, sobre integración en la escala a extinguir de Guar
das Rurales; Sentencí? cuya parte dispositiva dice así:

\(FaH<Jmo!>: Que, desestimando el recurso c~mtencioso~administra
tivo inter:;:mcsto por don Félix Olivares Olivares contra resolución del
l''''linistcrio dc Agricultura, Pesca y Alimentación de 27 de junio de
19:-16 des(;'~!imatoria del recurso de al::ada interpuesto contra otra de
la DirccuclJ Gt'nt~ral del Instituto de Relaciones Ac.rarias de 10 de iu
lio dc IW'5 que elevó a definitiva la relación circuñstanciada de fún
cionanos no recurrentes en la sentencia dictada por la Sala Quinta del
Tribunal Supremo en autos 510.097. qUe fueron clasificados como
Guardus Rur.tlcs. cebemos declarar y declaramos que las resoluciones
recurridas son conformes a Derecho; sin imposicion de las costas de
este proceso.))
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. Madrid, 9 de ~bril de 1991.-P. D. {Orden ministeríal de 30 de ju
ha de 19~G l, el Director general de Servicios~ Felipe García Ortiz.


