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4. Cert8.menes1ntemacionales 

(ExposicionesJ 

V Confrontaciôn Europea de Ganado Holstein Frisian. Bruselas, de! 
10 alıB de febrero. 

SIA Salôn Internacional de Agricultura Paris, de1 25 de febrero al 
3de marzo. 

Santarem. Portugal, del 7 3110 de junio. 

5430 ORDEN de 16 de febrero de 1996 p<n" la que se dispcnıe 
et cumplim1ento en sus propios terminos de-la sentencia 
dictada por el Tritmnat SuperWr de Justicia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
2.439;1994. interpuesto por tlon JttS1J.s Ferndndez Fernan
dez y otros. 

Habiendose dictado por _ et Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 28 de octubre de 1996, sentencia .firme en el recurso conten
cioso-administrativo m1mero 2.439/1994, promovido por don Jesus Fer
ruindez Fernandez, don Santiago Alonso Abajo, don Jose Benito Cotarelo 
Quintana, don Juan Jose Patilla Tavero, don Fausto Arenillas Santiago, 
don Jose Mi11cin Villalôn y don Francisco Garcfa Rivas, sobre valoraci6n 
de trienİos reconocidosj sentencia cuya-parte dispoSitiva dice asi: 

• Fa11amos: Desestimando el recurso contencioso.administrativo inter
puesto por don Jesus Femandez FemAndez Y demas relacionados en et 
encabeza.miento de esta sentencia, contra las resoluciones que denegaron 
sus solicitudes de percibir la tota1idad de los trienİos en la cuant1a corres
pondiente al gnıpo de su actual pertenencia, debemo8 declarar y ·decla
ramos ajustadas a derecho las citadas resolucionesj sin hacer imposici6n 
de costa8.-

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

Madrid, 16 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose ManueI Sanchez San MigueL. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Secretario general de Desarrollo Rural y Con
servaci6n de la Naturaleza. 

5431 ORDEN de 16 de febrero de 1996 por la que se dispcnıe 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid., 
en el recurso contencioso-administrativo -tıumi3ro 
1.563/1994, interpuesto por don Santiaqo Pancorbo- 7bm.tf 
y otros. 

Habiendose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 16 de noviembre de 1996, sentencia firme en eI recurs~ con
tencioso-administrativo numero 1.563/1994, promovido por don Santiago 
Pancorbo Tome y otros, sobre valoraci6n de trienios reconocidos; sentencia 
cuya parte dispositiva dice &Si: 

.Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Santiago Pancorbo- Tome, dona Maria Jesus Navarro 
Gonz3.lez, don Mariano GarcIa Rolbin, doi'i.a Elena VictoriaLôpez Mamblona 
y dofıa Angeles Codina Fema.ndez, contra la resoluci6n que deneg6 su 
petici6n por la que interesaban percibir la totalidad _d'e Ios trienios en 
La cuantia correspondiente al grupo actual de pertenencia, debem08 decla
rar y declaramos que dicha resoluci6n es ajustada a Derecho; todo ello' 
sin hacer expresa imposici6n de costas._ 

Este Ministerio ha tenido bien disponer se cUmpla, en sus propios 
rermİnos, La precitada sentencia. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 
1995).-EI Director general de Servicios, Jose Ma.nuel Sıinchez San MigueI. 

nmos. Sres. Subsecret.ario del Departamento y tiecretario general de 
Desarrollo Rural y Conservaci6n de la Naturaleza. 

5432 ORDEN de 16 de febrero de 1996 por la que se dispone 
el cu'Yf!.plimiento en sus propios terminos de la sentencia 
dictada por el Trilrunal.Superior de Justici{ı de Madrid, 
en el recurso contencioso--administrativo numero 888j1994 
interpuesto por dofi.a Valentina Serrano GaUego. 

Habiendose dictado por eI Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 17 de noviembre de 1995, sentencia firme en el recurso con
tencioso-administrativo numero 888/1994, promovido por dOM Valentina 
Serrano Gallego, sobre valoraci6n de trieniQsj sentetıcia cuya parte dis
positiva dice &Si: 

.Fallamos: Que desestimando eI recurso coı'ltencioso-administrativo 
interpuesto por dofia Valentina Serrano Gallego, que actUa por si, contra 
la Orden deI Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaCi6n de 
fecha 1 de 'nıarzo de 1994, que desestim6 -eI recurso de a1zada deducido 
contra la resoluciôlı. denegatoria de la petici6n encaıninada a que la tota
lidad de los trienios que como funcionaria de carrera tiene reconocidos 
en la cuantia correspondiente al grupo de actua1 pertenencia, debemos 
declarar y dedaram08 la mencionada resoluciôn ajustada a Derecho;' s,in 
hacer expresa imposici6n de las costa5 causadas.ı 

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

Madrid, 16 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
. eI Director general de Servicios, Jose Manuel Sa.nchez san MigueL. 

Dmos. Sres. Subsecretario y Director general de Seİvicios .. 

5433 ORDEN de .16 de febrero de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento, en s'US propWs terminos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cıoso-administrativo nUmero· 797/1993, interpuesto por 
don Santiago Guerrero Laverat. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 14 de noVİem
bre de 1995, sentencia firme en eI recurso contencioso-administrativo 
mimero 797/1993, promovido por don Santiago Guerrero Lav~rat, sobre 
concurso para provisi6n de puesto de trabajo; sentencia cuya parte di5-
positiva dice asi: 

.Fallamos: 

primero.-Que estimamos -eI presente recurso interpuesto por La repre
sentaci6n de don Santiago Guerrero Laverat, Ingeniero Agr6nomo, contra 

. las Resoluciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de 
fechas 12 de febrero y 28 de junio de 1991, esta en repOsici6n, descritas 
en eI primero de los antecedentes de hecho, y que se anulan eo cuanto 
a declarar desierta la plaza n\İme:ro 53 referida, por considerarlo no l\iU5-
tado al ordenamieoto jurIdico, declarando el derecho deı recurrente a 
que ~e sea aQjudicada la misma, si no-existiese otro concursante-recurrente 
con mejor derecho, ello con efectos econ6micos y administrativos de la 
fecha de la primera de las resoluciones citadas, que queda anulada, en 
los rerminos expresados. 

Segundo.-No hacernos una expresa condena en costa.8._ 

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

Madrid, 16 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. Subsecretario del Depart.amento y Director general de Ser
vicios. 

5434 ORDEN de 16 de febre-ro de 1996 por la que se dispcnıe 
el cu.mplimiento en StıS propios terminos de la sentenc-ia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid., 
en el reCUTSO contencioso-administra.tivo numero 
1.62611994, interpuesıo por don Jaim.e Corpas":1imenez. 

Habiendose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 31 de octubre de 1995, sentencia firme en eI recurso. conten
cioso-administr.ativo nurnero 1.626/1994, promovido por don Jaime Corpas 


