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6136 ORDEN de 22 de .febrero de 19.96 por la qUf' se disporıe 
et cum,plimiı'f/.to en !'ms propü,s f«rmiHos de la senlencUı 
dicta.dn por cl Tribunal Superior de Jıtsticia de Madrrd 
en el rt'CUT.WJ contencioso-adrnin'istrativo numero 

1.8:25/ ].99:1, inlerpuesto por don Jdse Ruiz Gonzdlez. 

Hahiendose dicLado por (>1 Tribunal Supcrior d(' ,Justicia de Madrid, 
con fecha 29 de noviembl'c de 1995, sentencİa firme en el recurso ('on
tendos()-adrnİnİstratİvo n.u.mero L8~5/1993, promovido por don Jose Ruiz 
Gonza!pz, sobre sanciôn POl" infracci(ın eıı materia de pesca maritima; sen
tencia ('uya parte dispositiva diee tl";f: 

.Fallamos: Que c!.'tiınando la causa de inadmisihilidad interpuesta por 
eI sefıor Abogad0 del ı-;stado, dE:'bernos dedarar y declaramos İnadmİsİble 
cı reeurso ('ontencİoso-admİnİstrativo intcrpuesto por la Procuradom seno
ra Barallat Lopcz, en nombre y representaciôn de don .Jose Huİz Gonzalez, 
contm e-I Mİnisterİo de Agricultura, Pesca y Aliment.aci6n, declarando fırme 
y ('onsentida la resolucion de dicho Ministerio de fecha 3 de mayo de 
199:3, y extemponineo el recurso contencioso administrativo interpuesto 
contra ella; tado ello sin costas.o 

Este Ministerio ha tenido a bien disponcr se cumpla en sus propius 
terminos la precitada sent.cncia. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Dİreetor general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San MigueJ. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Recursos 
Pesqueros. 

6137 ORDEN de 22 de Jehrero de 1996 por la que se dispone 
eı cumphmiento en sus propios term-inos de la sentencia 
dictada par et Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
en el recurso contencioso-admin'istrativo numero 
1.044/1988, interpuesto por don Manuel Monge Reinado. 

Habiendose dictado por f'l Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 22 de marzo de 1990, sentf'ncia firme en 1;"1 recurSQ conten
cioso-administrativo mimero 1.044/198:1, promovido por don Manuel Mon
ge Reinado, :;obre restablf'eimİento y abono de la jornada labora! de ('ua
renta horas semanales; sentl'ncia cuya parte dİspositiva dice asi: 

.Fallamos: Que despsıimamos ci rf'('urso contencİoso-adminİstrativo 
İnterpuesto eIl. nomhre de don Manuel Monge Reinado, contra las reso
luciOlws presuntas Jlor silencio administrativo, de La Direccion General 
del IRA denegando la peticiôn de 26 de didembre de 1979, s?lİeitando 
el restablecinıiento y ahono de la jornada laboral de cuarenta horas sema
nales en Jugar df' treinta spjıaladas y la desestinıacion tambien presunta 
de! recurso de alzada inı.erpuesto contra la anterior, y la Orden del Mİnİs
terio de AgricuItura de 19 de septiembre de lflR6, que r~soIvio un nuevo 
recurso de alzada iıı1erpııesto por eserito presentado el 14 de abril de 
1986, base de la ampliad6n coneedida, debemos dedarar y declaramos 
no· haber lugar a la nulidad de las resoluciones impugnadas por ser con
fornıes a Dere('ho, y ('Il conseeuencia que no hay lugar a los pronuncia
mic>nt.os de abono de cantidades, solicitada.<; en la formalizaci6n de la 
demanda; sin hacer imposid6n de costas.» 

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

Madrid, 22 de febrero de 1996.·-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Ser\'icios, .Jose Manue1 Sanehez San Mİguel. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Servicios. 

6138 ORDEN de 22 de Jebrero de 1996 pur la que se dispone 
el- cu mplim imılo pn sus propios terrninos de la sentencia 
diclndn POl' el Tribunal Superior de Justicin de Madrid 
en el recursu (,olltencioso-admini::,;fraUvu numeru 92411994, 
-interpuestu por doiw Paloma de Beas Ferrero. 

Hahicndos(' dicw.dn por ci Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fpcha 13 de octubre de 199fj, senh'ncia fırme en cı recurso coni.cn
cioso-admini.strativo nıınıNo ~24;1994, promovido por dofıa Paloma de 
Beas r'errero, sohre va]oraciôn de trienios re("onocidos; sentl'neİa euya 
parte dispusitiva dicc asi: 

"Fallamos: Que desestimando el recurso ('ontencioso-administrativo 
interpuesto por dona Paloma de Beas Ferrero ('ontra la resoluci6n qUl' 

denegô su peticion pOT la que interesaba percibir la totalidad de lus trienius 
en la ı"uantia correspondiente al grupo adual de pertenencia, debemos 
dedarar y dedaramos que dİcha resoluciôn es ajust.ada a Dı>redw; lodu 
ello sin haeer expresa imposiciôn de eostas .• 

Este Minİsterio ha tenido a bien dİsponer se cumpla en sus propios 
termiııos la prccitada sentencia. 

Madrid, 22 de fehrero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
eI DiH~<"tor general de Scrvicios, Jose Manuel Sanchez San MigueL 

llrrıos, Sres. Subsecretario del Departamento y Director gcneral de 
Servkios. 

6139 ORDEN de 22 de Jebrero de 1996 por La que se dL<;pone 
el cumplimiento en sus propios terminas de la sentencia 
di("lada por el Tr'ihunal Superior de JusNcia de Madrid 
en el recurso contencioso-administrativo 'flu:rnero 489/1998, 
interpuesto por «Carmen Marrero Atonso, Sociedad An6-
nima ... 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 22 de noviembre de 1995, sentencia fırme en el recurso con
tencioso-adminİstratİvo mimero 489/1993, promovido por ~Carmen Marre
ro Afonso, Sociedad Anônima», sobre sanci6n por İnfracci6n en materİa 
de frutas y hortalizas frescas; sentencia euya parte disposit.iva dice asİ: 

~Faııamos: Que estimando el recurso contencioso-adminİstrativo for
muIado por el Procurador don Rafael Sanchez Izquierdo Nieto, en nombre 
y representaciôn de la entidad "Carmen Marrero Monso, Sociedad AnD
nima", contra La resoluci6ıi de fecha 29 de junio de 1992, dictada por 
la Direedôn General de Politica Alimentaria, confirmada en alzada por 
silencio administrativo, debemos declarar y dclarəmos que dicha reso
luci6n es nula por no estar əjustada a Derecho; sin hacer menci6n especial 
en cuanto a las costas.» 

EstE' Minist.erio ha tenido a bien disponer qUl' se cumpla en sus propios 
termİnos la predtada sentencia. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
eI Direetor general de Servicİos, Jose ManueI Sanchez San Miguel. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de Politica Alimentaria. 

6140 ORIJb'N de 22 de Jehrero de 1996 por la que se dispone 
eI curnplim'iento en sus prop-ios terminos de la sentençia 
d'iCıada por eI Tribunal Superior de Justicia de CastillaLa 
Manrha (Alhacete) en et recursa contmıcwso-administra
!iV() numero 1.069;1993, 'interpuesto por don Julio Moreno 
GÔmez. 

Habiend?se dİctado por el Tribunal Superior de Justieia de Castİlla-La 
Mancha (Albacet.e), con fe-cha 30 de diciembre de 1995, sentencia fırme 
eıı el rf'cıırso ('ontencİoso-admİnistrativo numero 1.069/1993, promovido 
por don Julio Moreno Gômez, sobre asignaci6n de cuota de producd6n 
Iactea; scntencia cuya parte disposit.iva dice asi: 

.Fallamos: Qu(' desf'stimando el recurso contencioso-administrat.ivo 
interpuesto por don Julio Moreno Gômez, contrə la Orden del Mİnİsterİo 
de Agricultura, Pcsca y Alimentaciôn de 13 de octubre de 1993, confir
matoria de resolud6n de la Direcd6n General de Produ('ciones y Mcrcados 
Ganaderos de 14 de diciembre de 1992, sobre asİgnacion de cuota individual 
para ci pcriodo W92/HJ9:l, eIl el sector de la leche 0 en los productos 
lacteos, debemos dedarar y dedaraınos ajustada-<; a Derecho las rcsolu
dones inıpugnadas; todo ello sin costas .• 

Esje Ministerio ha tenido a bİen disponer que se cumpla en sus propios 
termİnos la predtada sentf'ncia. 

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

llmos. Sres. SUbSeCff'tario y Director gencral de Producciones y Mercados 
Ganaderos. 


