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6141 ORDf.W de 22 de Jebrero de 1996 por la qu.e se dispone 
el ('umpl'imiento en sus propios ter'1yt,inos de la sentencia 
dir:tada ıwr la Alldiencia Nacionnl en eI recurso conten· 
('ios(}-adrninü;lraf,ü'o numero 7.901]!}92, interpuesto por 
drnı(l. Mrı rin del. Carmen Martin Sanlm, y otros. 

Hahiendosc didado por La Audienf'ia Nadonal, con fecha l:l de odubre 
de 1995, sentcncia firme en ci rCCUfSO contenciosQ-administrativo numero 
790/1992, pcoıuovido por dona Maria 11('1 Carmen Martin Santos y otros, 
sohrf' nomhramkntm; con motivo del earnbio y aromodaciôn a La nUf'va 
relaciôn de puestos de trahajo; sentı:'ncia euya partc dispositiva dke asL 

• FallanlÜs: [lf~sestimar el recurso contcııdoso"administrativo interpues
to por La reprcsptltaciün procesal de dona Maria del Carmen Martin Santos, 
dona Maria dpl Pilar Paredes Adrados, dona Maria del Carmen Fern:indez 
Lavanrlf'ra y don Esteban Ramos Diez, ('ontra la Orden de La Subsecretaria 
de Agricultura, Pf>sca y Aliment.aciün, por delegacion del Ministro, de fecha 
26 de abril de 19nO, a quP estas actuaciones se contraen, que se confirma 
por spr ajustada a J)en'C'ho, con todos las efectos inherentes a esta deda
raciôn. Sin expresa İmposidon de costas.» 

Este Miııisterio ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propi(ls 
t.erminos la predtada senteııCİa. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-1'. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel S:inchez San Miguel. 

Ilmos. Sres. Sulısecretario y Secretario general de Desarrollo Rural y Con
servaCİôn de la Naturaleza. 

6142 ORDEN de 22 de fPhrero de 1996 por la que se dL"poue 
ef r:umplimient() en sus propios (ermülOs di' La sentencia, 
diclnda por la Audiencia Nacional en ei recursü conten· 
cius()-udmini.<;tralivo nılmero 580/1.9.94, interpuesto por 
dana Raquel Romero ,)'dnchez. 

Habic-nrlose dictai10 por La Audiencia Nacional, con feeha 28 de noviem· 
bre de ımlf), s('ntf'ncia firme en el recurso cont.encioso-administrativo 
numero 5RO/W94, promovido POl' dona Raquel Romero San~hez, sobre 
valoraciôn de trİ<'nios reconoddos; sentencia euya parte dispositiva di~e 
asi: 

• Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por la representacion proeesaI de dona Raquel Romero S:inchez, contra 
la resoludün de 18 de marzo de 1094, del Minİstro de Agricultura, Pesca 
y Alimentaciôn, que se confirma por ser ajustada a Derecho, con todos 
los efectos inherentes a esta dedaradön. Sin expresa imposicion de costas 
a ninguna de las partes procesales .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cuınpla en sus propios 
terminos la precitada sentenCİa. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director gpneral de Servicios, Jose Manuel San~hez San Miguel. 

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

6143 ORDE'N de 22 de Jebrero de 1996 por La que se dispone 
el cmnplimiento en sus propios terminos de la scntencia 
dictada por et Tribunal Sup(~rior de Just'icia de Ma.drid 
cn el recurso conten'cioso-administrativo numero 
1.759/1993, intel'pııesto por don Jose Ruiz Gonzdlez. 

Habiı~ndose dictado por cı TribunaI Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 8 de noviemlıre de 1995, sentencia fımıe en et recurso eon
teneİoso-administrativo numero 1. 759/ 1998, promovido por don Jose Ruiz 
Gonzalez, sohre sanciôn por infraccion en materia de pesca maritima; sen
tencia ~uya parle dispositiva dice asi: 

• Fallamos: QUl' desestimando el recurso contencioso-administrat.ivo for
mulado por la Procuradora dona Ana Barallat Lopez, en nombre y r('pre
sentacion de don .Jose Huiz Gonzalez, contra las resoluciones de fecha 
20 de m~yo de 1093, dictada por la Direccion General de Recursos Pes-

queros, y la de 2 dp dıciembrc d(· 19n:3, r:lC'l Ministerİu de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, dt'benıos dcdarar y dedaramos qııt' aıııba~ re~()· 

ludones estan ajustadas a derecho; sın hacer menciôn esppcial en cuanlu 
a tas costas .• 

Este Ministerio ha tenirlo -a hi('1\ dispon('r s(' cumpla en slls propios 
terminos la precitada s('nteııcia. 

Madrid, 22 de fehrero de 1996. -P. D. (Orden r:le 14 de marw de 19$J5). 
el Director general de Senricios, Jose Manuel Sanchez San Migııel. 

J1mos. Sres. Subsecretario del Departamento y Diredor general de Recursos 
Pesqueros . 

6144 ORDEN de 22 de febrero de 1996 por lrı '1ue se dispune 
el ru mplüniento eu sus propio.'j tPrminos de la sentenr:ia. 
d'iclrıda POl' el Tribunai Superior de .Justida de Ma.d'rid 
en ef recurso contenc'ioso·administrat'ivo numero 
1. 735/1994, inter]luesto por don Antonio Herndndez San
('hez. 

Habiendose dictado por !:'i Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con feeha 14 de nov~{'mlıre de H19S. sent!:'I\('ia firme l'll f'l recurso con
tencioso-administrativo nümero 1.7:3f)jW94, promovido por don Antoni/) 
Hermindez Sanchez, sohre valoraciôn de trienios reconoddos; senicncİa 
cuya parte dispusitiva dice ası: 

"Fal1aınos: Desestİmanrlo! ('1 recurso contencioso-adrnİnistrativo inter
pucsto por don Antonio Hernandez S:inchez, contra la resolucion que rI('ne
gô su solidtud de perdbir la totalirlad de Ios trienİos en la l'uantia curres
pondiente al grupo <k actual pcrter\t'neia. debemos dedarar y rledaramos 
<\iustada a Derpc~j(J La dtada resolueiôıı; sirr hacpr imposiciôn de cost.as." 

Est" Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla ('Il SUS propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 22 de fehrero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de ınarzo de 1995), 
eI DireC'tor gent>ral de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Migucl. 

Ilmos. Sres. Suhsecretario del Departanıento y Secretario general de 
Desarrollo Rural y Conservaciôn de la Naturaleza . 

MINISTERlo. DE LA PRESIDENCIA 
6145 RESOLVCION de 2 defPbrero de 1996, de la Subsecretur[a, 

por la q-ue se acuerda la remi.,iôn dd expediente admi
nistrativo corl'espondiente al recurso contencioso·adminis
trativo 1/360/1995 y se emplaza cı los üıteresados en et 
mismo. 

En ~umplimiento de 10 solidtado por la Sala Tercera de 10 Conten
ciosô-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), esta Subse
cretarıa acuerda la remİsiôn deI expediente administrativo correspondien
te al recurso coniencİoso-administrativo antes refefenciado interpuesto 
por .Entidad Hijos de Tomas Montesinos SRC,>, t'ontra Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 3 de marzo de 1995, denegatorio de indemnizaci6n por 
los posibtcs dafıos derivados de la entrada en vigor del Acta Unica Europea. 

Asimisrno, a tenor de los dispuesto en ci articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicdôn Conten~ioso·Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen dereehos de la resoluciôn impugnada y a quit>nes tuvieran 
interes directo en el mantenimientu de la misma, para qUl' comparezcan 
y se pt>rsonen en autos ante La referida Sala en CI plazo de nuevf' dias, 
siguientes a la notificacion 0, en su caso, publieaciôn de la present(' reso
luCİôn . 

Madrid, 2 de fcbrero de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira 
de Fuent.es. 


