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~Fal1amos: En atenci6n a 10 expuesto, la Sala ha decidido: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-adrnİnistrativo interpues
to por don Deogracias Ordas Otero y los demas mencionados, contra las 
Resoluciones de 12 de junio de 1990 y de 10 de diciembre de 1990, de! 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de que se hizo suficiente 
meritos por entender que se ~ustan a Derecho. 

Segundo.-Desestimar las demas pretensiones de 108 recurrentes. 
Tercero.-No hacer especial pronunciarniento sobre costa.s.n 

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

Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San MigueL. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de 
Servicios. 

2958 ORpEN de 19 de enero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia ·dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-admirıistrativo nümero 442/1993, 
interpuesto por .. Juan Antonio Mompo, .Sociedad Anôni
ma",. 

Habiendose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 17 de noviembre de 1995, sentencia firme en el recurso con
tencioso-administrativo numero 442/1993, promovido por «Juan Antonio 
Mompo, Sociedad Anônima~ sobre denegaciôn de ayuda; sentencia cuya 
parte dispositiva dice asi: 

~Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la Procuradora sefiora Sanchez Rodriguez, en nombre y 
representaci6n de .Juan Antonio Mompo, Sociedad An6nima~, contra el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, debemos dedarary deda
ramos əjustadas a Derecho las Resoluciones del Director general del 
SENPA, de fecha 11 de junio de 1992, y del propio Ministerio de 30 de 
diciembre de 1992; todo ello sİn costas~. 

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

Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Miguel. 

Ilmos. Sre"s. Subsecretario de} Departamento y Director general del Fondo 
de Garantia Agraria. 

2959 ORDEN de 19 de enero de 1996 por la qu.e se dispone el 
cumplf,miento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencio
so-admirıistrativo nümero 730/1995, interpuesto por dona 
Elisa Crespo Cadavero. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 24 de octubre 
de 1995, sentencia firme en el recurso contencİoso-administrativo nume
ro 730/1995, promovido por dofia Elisa Crespo Cadavero, sobre recono
cimiento de trienios; sentencia cuya parte dispositiva dice asf: 

.Fallamos: 

Primero.-Desestimar eI recurso contencioso-administrativo promovido 
por el Letrado don Carlos Iglesias Seıgas, en nombre y representaciôn 
de dofia Elisa Crespo Cadavero, contra la resoluciôn de! Ministro de Agri
cultura, Pescay Alirnentaciôn, de 16 dejunio de 1994, sobre reconocimiento 
de trienİos, por ser el acto recurrido əjustado a Derecho. 

Segundo.-No procede hacer expresa declaraCİôn en rnateria de costas.~ 

Este Minİsterio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos !a precitada senteneia. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
e! Director general de Servicios, Jose Manuel Sanehez San Miguel. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de 
Servicios. 

2960 ORDEN de 18 de enero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencio
so-administrativo numero 252/1991, interpuesto por don 
Antonio Garcii:ı F'raile y otros. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 23 de noviem
bre de 1993, sentencia firme en el recurso eontencİoso-administrativo 
numero 252/1991, promovido por don Antonio Garcia Fraile, don Ticiano 
Ntifiez Hermoso, don Celio Tamames Hernandez, don Juan Manzanares 
Lôpez, don Jesus Sanehez Duran y don Sergio Fernando Martin Mangas, 
sobre formalizaciôn de cambio de denominaci6n y/o nivel de puesto de 
trabəjo; sentencia euya parte dispositiva dice ası: 

~Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
İnterpuesto por las personas relacionadas en el encabezamİento de esta 
sentencia, contra la Resoluciôn de 23 de julio de 1990, que desestim6 
el recurso de reposici6n formulado contra la de 18 de diciernbre de 1989, 
debemos confirmar y eonfirmamos dichas Resoluciones administrativas 
por ser conformes a Derecho, sİn hacer condena en costas_. 

Este Ministerio ha tenido a bİen disponer que se cumpla, en sus propios 
terminos, la precitada sentencia. 

Madrid, 18 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San MigueL. 

Ilmos. Sres. Subsecretario de! Departamento y Director general de Ser
vicios. 

2961 ORDEN de 18 de enero de 1996 por la qu.e se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo nümero 249;1991, interpuesto por don 
Juan Alvarado Gonzd.lez y otros. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 27 de julio 
de 1993, sentencia firme en eI recurso contencioso-administrativo nuıne
ro 249/1991, promovido por don Juan Alvarado Gonzalez y otros, sobre 
concurso para provisiôn de puestos de trabajo; sentencia cuya parte dis
positiva diee asi: 

·Fallamos: Que desestimando el recurso eontencioso-administrativo 
interpuesto por don Juan Alvarado GonzaIez, don Luciano Hernandez Her
nandez, don Luis Bonilla Marquez, don Francisco Diaz Hernandez, don 
Isidro Rubio Chaves, don Jose M. Perienes Parrera, don Saturnino Manzano 
Marin, don Antonio Andres Banet, don Rogelio G6rnez Bazo, don Juan 
A. Caceres Jaraiz, don Julio Dominguez GonzaIez, don Manuel Mancha 
Carrasco, en sus respectivos nombres, contra La Administraci6n del Estado, 
dirigida y representada por el Abogado de! Estado, sobre Orden del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn de 12 de junio de 1990, por 
la que se convoca concurso para la provisi6n de puestos de trabajo, debemos 
dedarar y dedaramos ser əjustada a Derecho la resoluciôn impugnada, 
y en consecuencia debemos confirmarla y la eonfırmamos en sus propios 
terminos, sİn imposici6n de costas._ 

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

Madrid, 18 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sıinchez San Miguel. 

llmos. Sres. Subsecretario de! Departamento y Direct.or general de SerVİcios. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
2962 RF.80LUCION de 22 de enero de 1996, de la Subsecretaria, 

por la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/401/1995 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo (Secei6n Sexta), esta Subsecretaria 
acuerda la remisiön de! expediente administrativo correspondiente al 


