
8453 ORDEN d.' .J6 dp 1nıl!'zo d6 l':;[jIJ _-.f'~· ia que se dispone eı 
CU1'l"pli'm'~W,ri) «-n $U$ propios tt-trm~ ';.ını de la sentencia dic
tada por el 7T.:f.;ı:nal. Superior !iff .Ja.sticia de Andalucia 
(SemUa), et) el 'recurso cont8'fıcwslrll4ministrativo nume·· 
ro 951/1993, -in'te!yuesto POy doii.a Maria Teresa Acosta 
Loza'fw, 

Habiendose dictado por e1 Tribuna1 Superlor de Justicia de Andalucia 
(Se"illa), con ff>r;ha 24 de noviembre de 1995, scnrenCİa fınne eu el recurso 
contendoso-administrativo n6.mero 951/1993, promovido por dOM Maria 
Teresa Acosta Lozano, sobrE' retribuciones cornplementarias; sentenCİa 
cuya parte dispositiva dice asL 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desesümaamos el recurso for~ 
ınulado por dona Maria Teresa Acosta Lozano, contra la Resoluci6n que 
se dice eu eI encabezamjento de esta sentencia, sin hacer expresa impo
siciôn de las costas a ninguna de las partes .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disp()ner se cumpla en sus propios 
terrninos la precitada sentenCİa. 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-P. D. (Orden 14 de marzo de 1995), 
et Director general de Servicios, Jose Manuel S8.nchez San Migue1. 

Dmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Direct.or general del Fondo 
Espanol de Garantfa .Agraria. 

8454 ORDEN de 26 de marzo de 1996 por la que se dispone et 
cumplimiento en sus propios terminos de la seııtencia dic
tada por el1'ribunal Superior de Just1cia de la Comunidad 
Valenciana, en el recurso co-ntencioso-administrativo 
numero 3594/1993, interpuesto por don Vicente Martınez 
Benavent. 

Habh~ndose dictado por el Tribunal Superior üe Justicia de la Comu
nidad Va1enciana, con feeha 14 de febrero de 1996, sentencia finne en 
el ret;urs(.l contenCİoso-administrativo nunıE'ro 36:~4/ 1993, promovido por 
don Vı('e!1te Mart1nez Benavent, sobrc aband,)no ddinitivo de La producciôn 
leehera; sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

~Faıj2,ml}s: Descstimar el recurso pIanteadn pCir don Vicente Mart.inez 
B{'navt~ı:lt, contra Orden del Miııhıterio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn 
con el nUJTlf'l'O 2859/1893, de 3 de mayo, desestimar.do el re(~urso de alzada 
int.erpur:EI.o por don Vicente Martinez Benavent, contra Resoluciôn d(~ il 
dp- eneT0 de 1993 dictada por la Direcciôn Gcnt!ral del Servicio Nacional 
de Pn:.dqctos Agrarios (SENPA), resolviendo e{)mpromiso entre ambas par
tes .. it.' 30 de diciemb~ de 1001, sobre cese en la actividad de ganadero 
y ('k~!ru sin efccto cantidades a."li.gnadas, todo eUo sİn expresa condena 
('n ensta.s-.~ 

Ebte Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
ternıinos la precitada sentencia. 

Madrid, 26 de maf7.O de 1996.-P. D. (Orden 14 de marıo de 1996), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Miguel. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general del Fondo 
Espafiol de Garantia Agraria. 

8455 ORDEN de 26 de marzo de 1996 POT la que se dispon.e el 
cumplimiento en sus propios t6rminos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo, en el recıırso de apelaciôn 
numero 8993/1990, interpttesto contra la sentencia dictada 
en el rec-urso contencioso-administrativo numero 
1121/1983, promovido por don. ManuelLucio Carriön. 

Con fecha 21 de abril de 1990, el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid dictô sentencia en el recurso contencioso-administrativo numero 
1121/1983, promovido por don Manuel Lucio Carriôn, sobre reducci6n 
de jornada y retribucionesj sentencia euya parte dispositiva dice asİ: 

,Fallamos: Que dese8timando el recurso contencioso--administrativo 
interpuesto por don Manuel Lucio Carri6n, representado y asistido por 
eI Abogədo don C~los Iglesias Selgas, contra 1as Resoluciones del MiniB
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, que desestimaron 108 recursos 
de alzada tnterpuestos contra la desestirnaciôn de las peticiones sobre 
reducciôn de jornada, retribuciôn reducida proporcionalmente, y proce-

deneia de percibir complemento de dedicaciôn especial, dt:bemos declarar 
y deelaramos no haber lugar a la solicitada nulidad, anulaciôn 0 rcvocad6n 
de tales resoluciones impugnadas, a que se contraen estos autos, por ser 
conformes a derecho, sin que haya lugar a otros pronunciamientos, y sin 
hacer expresa imposiciôn de las costas proeesales.-

Habiendose interpuesto recurso de apelaciôn por La parte recurrente, 
el Tribunal Supremo, con fecha 21 de diciembre de 1992 dictô sentencia 
et1ya parte dispositiva dice asij 

_Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de ape
laciôn interpuesto en nombre de don Manuel Lucio Carriôn por el Letrado 
don Carlos Iglesias Selgas, contra sentencia dictada con fecha 21 de abril 
de 1990 por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior 
de Justicia de Madrid (Secciôn Septima), recaida en el recurso seguido 
en la misma, sobre reducciôn de la jornada de trabJijo de funcionarios 
que pertenecieron a las extinguidas Hermandades Sindicales de Labradores 
y Ganaderos; sin declaraciôn sobre et pago de tas costas de este recurso 
de apelaciôn., 

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

Madrid, 26 de marzo de 1996.-P. D. (Orden 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sa.nchez San MigueL. 

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

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
8456 RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de la Subsecretaria, 

por la que se acuerda La remisiQn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trtıtivo 1/573/95, y se emplaza a [os interesados en el mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Conten
cioso-Administrativo de} Tribunal Supremo (Secciôn Tercera), esta Sub
secretarfa acuerda la remisi6n del expediente administrativo correspon· 
diente al recurso contencioso-administrativo arriba referenciado, inter· 
puest.o por .Compaİlİa Espafiola de Petrôleos, Sociedad Anônİma_, contra 
el Real Decreto 1054/1996, de 23 de junio, sobre -compensaci6n aı trana
porte de mercancias con origen 0 destino en tas islas Canarias. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley Re-guladom de la Jurisdicciôn Conteneioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquelIa.'1 personas fisicas y jurfdicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la Resoluciôn impugnada, y a quienes tuvieran 
interes directo ei\ el mantenimiento de la misma, para que comparezcan 
y se personen en autos ante La referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaeiôn 0, en su caso, publicaciôn de la presente Reso
luciôn. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

8457 RESOLUCION d<i 14 d<i marzo d<i 1996, d<i kı Suhsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi· 
nistrativo correspandiente al recurso contencioso-adminis
trativo 3/2177/95, y se emplaza a los interesados 6'1l el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Naeiona1 (Secciôn Tercera), esta Sub
secretaria acuerda la remisiôn del expediente administrativo correspon
diente al recurso contencioso-administrativo arriba referenciado, inter
puesto por don Guillermo Ufia Martin, contra Resoluciôn de 23 de octubre 
de 1995, sobre diferencias por aplicaci6n de los môdUıos de poder adqui
sitivo y calidad de vida por residencia en el extrarıjero. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la Resoluciôn iınpugnada, y a quienes tuvieran 


