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se confirma por ser ajustada a Derecho, con todos tus efectos İnherentes 
a esta declaraci6n. 

Sin expresa imposici6n de costas a ninguna de las partes procesa1es .• 

Este Minİsterio ha tenido a bien disponer se cumpla, cn sus propios 
tkrminos la precitada sentenda. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Miguel. 

Ilmos. Sres. Subsecretarİo del Departamento y Director general de Servi
cios. 

4409 ORDEN de 8 de febrero de 1996 por la que se di.<;pone el 
cumplimiento, en sus propi()s lL"7minos, de la sentencia dic
ıada por et Tribunal 8upremo, en eI recurso de apelaci6n 
numero 4.116/1991, interpuesto contra la sentencia dictada 
cn et recurso contencioso-admini.<;trati1Jo numtH'o 
1.018/198.'3, promovido por don Miguel Hurtado Morf!no. 

Con fecha 18 de septiernbre de 1990, cı Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid didü sentencİa en eI recurso contencioso-adrninistratİvo nume
ro 1.013/1983, promovİdo por don MigueI Hurtado Moreno, sobre resta
hledrnİent.o deI horano sernanal de trabajo y asignaciôn de la.,> retribuciones 
corretipondientes; sentf'ncİa euya parte disposit.iva dice asi: 

.Fallamos: Que desestİmando eI recurso cont.encioso-admİnİstrativo 
int.erpuesto por don MiguC'l Hurtado Moreno, cont.ra resoluci6n deI Minis
terİo de A~ricultura, Pesca y Alimentaci6n, desestimatoria de la alzada 
dcducida contm descstimaciôn, por la Dire('ci6n General del Instituto de 
Relacioıws Agrarias, de la solicitud de restablecİmiento del horario semanaI 
de trabajo y asi~nacİôn de las retrihuciones corrcspondientes, debemos 
dedarar y declaramos que no procede anular talcs resoluciones por ser 
las mismas conformcs a Derecho, sin imposicİ6n de costas procesales .• 

Habiendosc interpuesto recurso de apelaci6n por la parte recurrente, 
ci Tribunal Suprcmo, con fecha 23 de eneTO de 1993, dict6 scntcncİa cuya " 
parte dispositiva dice asi: 

.Fallarnos: Que debernos dcscstimar y deseshmamos el recurso de ape
laci6n interpuesto en nombre y representaciôn de don Miguel Hurta.do 
Moreno contra la sent.cncİa dictada eI 18 de septiernbre de 1990 por la 
Sala de 10 Contencİoso-Adminİstrativo (Secci6n Septima) dei Tribunal 
Supcrior de Justicia de Madrid recaida en el recurso scguido con el numero 
1.01:3/1983, sobrc rcducci6n de jornada y retribuciones de funcionarios 
qUl' pertenecieron ala.'> extinguidas Hermandades Sindicales de Labradorcs 
y Ganaderos; sin costas." 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos La precitada sentencia. 

Madrid, R de febrero de I 996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
eI Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San MigueL. 

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

4410 ORDEN df! 8 de febrero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada par el Tribunal Superior de Justida de Madrid, en 
f!l recurso contencioso-adminisr.rat1vo rnlmero 1.296/1994, 
interpuesto por dona Amelia Ferndndez L6pez. 

Habİ4:;ndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 31 de octubre de 1995, sentencia fırme cn el recurso conten
cioso-administ.rativo numero 1.296/1994, promovido por dona Amelia Fer
mindez Lôpez, sobre valoraci6n de trienios; sentencia euya parte dispo
sitiva dice asi: 

.Fallarnos: Desestimando el rccurso contencİoso-adminİstrativo inter
puesto por doita Ameha Fermindez L6pez, contra la resoluciôıı que denegô 
su solicitud de pcrcibir la totahdad de los tdenios en la cuantJa corres
pondientf' aı grupo de actual pertenencia, debemos dedarar y dedaramos 
ajw:;lada a Derecho la eitada Resoludôn, sin hacer inıposici6n de cost.a.'i.-

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

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Diredor general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Miguel. 

Ilmos. Sr('s. Subseeretario del Departamento y Director general del Fonda 
Espanol de GarantJa Agraria. 

4411 ORDb'N de 8 de febrero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios term'inos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el reCUTSO contencio
so-administrativo numero 501/1994, interpuesto por dOM 
1sabel Perez Brav(). 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con [e('ha ı de diciembre 
de 1995, sentencia İirnıe, en eI recurso contencioso-adrnİnistrativo nume
ro 501/1994, promovido por dona Isabel Perez Bravo, sobre valoraciôn 
de tricnios; sentencia euya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Desestirnar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por la representaci6n procesal de dona Isabel Perez Bravo, contra la 
resc.luciôn de 18 de nıarzo de 1994, del Minist.ro de Agrİcultura, Pesca 
y Aliınentaciôn, que se confirma por ser ajustada a Derecho, con todos 
los efectos inherentes a esta dcc!araciôn. 

Sin expresa iınposici6n de costas a ninguna de las partes procesales .• 

Este Ministerio ha tenido a hien disponer se l'umpla, en sus propios 
terrninos, la precitada sentencia. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.~P. D. (Orden.de 14 de marzo de 1995), 
eI Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San MigueL. 

llmos. Sres. Subsecrelario y Director general de Servicios. 

4412 ORDEN de 8 de febrero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios term'inos, de la sentenda dic
tada por la Auriienda Naciona~ en el recurso contencio
so-ariministrativo numero 601/1994, interpuesto por doiia 
Merced.es BoneUi Otero. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 26 de diciem
bre de 1995, sentencia fırme en el recurso contencioso-administrativo 
numero 601/1994, promovido por dona Mercedes Bonelli Otero, sobre valo
raciôn de trienios; sentencia cuy.a parte dispositiva dice asi: 

.Fallarnos: Desestimar ei recurso contencioso-admİnİstrativo interpues
to por dofıa Mercedes Bonelli Otero, contra la Orden de fecha 18 de marzo 
de 1994, del Ministro de Agricultura, Pescay Alirnentaci6n, que se confirma 
por ser ajustada a Derecho, con todos 10s efectos inherentes a esta deda
raci6n. 

Sin expre.sa imposici6n de costas a ninguna de las partes procesales .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada senten('İa. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Miguel. 

Ilmos. Sres. t:lubsecretario del Departarnento y Diredor general de Ser
vieios. 


