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Nonnales 

11 1.959 

A 1.065 
B 1.066 
C 1.079 
D 1.095 
E 1.103 
F 1.108 
G 1.115 
H 1.140 
1 1.162 
J 1.172 
K 1.187 

H. E. fuerza mayor 

22 a 6 h 

2.540 

1.382 
1.384 
1.407 
1.415 
1.439 
1.444 
1.449 
1.487 
1.511 
1.523 
1.538 

Grupo 

o 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
1 
J 
K 

Fest. 

2.934 

1.592 
1.604 
1.622 
1.635 
1.659 
1.666 
1.672 
1.720 
1.749 
1.760 
1.782 

H. E. necesarias 

Nonnales 

2.284 

1.244 
1.246 
1.257 
1.266 
1.288 
1.294 
1.305 
1.331 
1.358 
1.369 
1.384 

Participa('iôn 
en beneficios 

71.534 
62.881 
59.970 
60.652 
75.189 
80.438 
81.422 
84.185 
90.749 
98.716 

105.470 
119.148 
131.968 
148.498 
165.309 

75.189 
75.746 
76.823 
77.972 
79.624 
80.191 
80.749 
83.565 
85.814 
86.952 
88.081 

22a6h. 

2.966 

1.622· 
1.624 
1.637 
1.656 
1.672 
1.674 
1.699 
1.731 
1.763 
1.777 
1.793 

Fest. 

3.422 

1.865 
1.874 
1.889 
1.905 
1.935 
1.938 
1.959 
2.002 
2.035 
2.059 
2.076 

En la tahla figuran los yalores de la participaci6n en beneficios para 
trab~ador sin antigüedad. Para determinar la corr"espondiente a cada anti
güedad habra de multiplicarse ese valor por 108 factores correspondientes 
que se senalan a continuaciôn. 

Aiios de antiguedad 
Factor a ap!icar 

Anas 

3 1,05 
6 1,10 
11 1,20 
16 1,30 
21 1,40 
26 1,50 
31 1,60 
36 1,70 
41 1,80 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

19550 ORDEN de 81 de julio de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios terminos de la senlencia dic
tada par et 7'ribunal Supremo, en el recurso de apelaci6n 
numero 1.547/1991, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-adminü:;trativo nurnero 631/1984, 
promovido por dona Joseja Duarte Fernandez y otros. 

Con fecha 6 de octubre de 1990, eI TribunaI Superior de JusUcia de 
Madrid, dictö sentencia en eI reeurso eontencioso--administrativo, mlmero 
631/1984, promovido por dona Josefa Duarte y otros, sobre redueciôn 
de jornada y retribuciones: Sentencia euya parte dispositiva diee asf: 

.Fallarnos: Que desestirnando cI reeurso contencioso administrativo 
interpuesto por doii.a Josefa Duaıtc r~ernandez, don Miguel Escot Rosa, 
don Antonio Dillana Amor, don Antonio L6pez Rueda, don Francisco Ortiz 
Cafiete, don Ricardo Carrillo OrUz, don Evaristo Bravo Lôpez, don Jose 
Duader Carreres, don Mauricio Jose Simôn Barquero y don Antonio Roldan 
Moreno, contra las Resoluciones del Mİnİsterio de Agricultura, Peca y Ali
mentaciôn: que desestimaron los recursos de alzada interpuestos contra 
la desestimaciôn de las peticiones sobre reducciôn de jornada, retribuci6n 
reducida proporcionaImente y procedencia de percibir complernento de 
dcdicaci6n cspecial, debemos dedarar y dedaramos no haber lugar a la 
solicitada nulidad, anulaci6n 0 revocaci6n de tales resoluciones impug
nadas, a que se contraen estos autos, por ser conforrnes a derecho, sin 
que haya lugar a otros pronunciamientos, y sin hacer expresa imposiciôn 
de las eostas proeesales.~ 

Habiendose interpuesto reeurso de apelaci6n por la parte recurrente, 
cı Trİbunal Suprerno, con fecha 14 de enero de 1993, dict6 sentencia euya 
parte dispositiva dice ası: 

"Fallamos: Que debemos desestimar, y desestirnamos, el recurso de 
apelacion interpuesto en nornbre de dona Josefa Duarte Fermindez, don 
Miguel Escot Rosa, don Antonio Dillana Amor, don Antonio Löpez Rueda, 
don Franciseo Ortiz Canete, don Ricardo Carrillo OrUz, don Evaristo Bravo 
L6pez, don Jose Dauder Carreres, don Maurİcio .Jose Simon Barquero y 
don Antonio Roldan Moreno por el Letrado don Carlos Iglesias Selgas 
contm sentencia dİctada eI 6 de octubre de 1990, por la Seeci6n Septima 
de la Sala de 10 Contencioso-Admİnistrativo del Tribunal Superİor de Jus
ticia de Madrid, recaida en eI reeurso seguido en la misma con eI nıimero 
631/1984, sobre reducciôn de jornada de trabajo de funcionarİo que per
teneci6 a las extinguidas Hermandades Sindicales de Labradores y Gana
deros; sİn dedaraciön sobre eI pago de las eostas de este reeurso de 
apelaciôn.~ 

Este Ministerio ha tenİdo a bien dİsponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

.. Madrid, 31 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el .Jefe del Gabinete Tı:knico de La Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretariu deI Departamento. 

19551 ORDEN de 31 de julio de 1996 por La que se dispone el 
cumplimiento en sus propios terrninos de la sentencia dic
tada por la Audiencia NacionaL, en el recurso contencio
so-administrativo mimero 954/1992, interpuesto por don 
Manllel Nores Gonzdlez. 

Habiendose dİctado por la Audiencia NacionaI, con fecha 27 de octubre 
de 1994, sentencia firme en el recurso contencioso--adrninistrativo nume
ro 954/1992, prornovido por don Manuel Nores Gonza.lez, sobre sancion 
por infraeci6n en materİa de pesca maritirna; sentencia euya parte dis
positiva dice asi: 

«Fallamos: Estimar el recurso eontencioso--adrninistrativo, İnterpuesto 
por la representaciôn procesal de don Manuel Nores Gonzalez, contra las 
Resoluciones a que se contraen las presentes actuaciones, y en conse
euencia, declaramos que las citadas Resoluciones na son eonformes a dere-
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cho, anulando las mismas por estar prescritas las infracciones por ellas 
sancionadas, con las inherentes consecuencias legales, singularmente La 
de dejar sin efecto Ias sanciones impuesms. 

Sin expresa İmposiciôn de costas.~ 

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

Madrid, 31 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tccnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilrnos. Sres. Subsecretario del Departamento y Secretarİo general de Pesca 
Maritima. 

19552 ORDEN de 31 de julio de 1996 por la (}ue se dispone eL 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior .de Justicia de Madrid, en 
el recursa cantenciaso-administrativo 1.592/1993, inter
puesto par don Marcelino Ajo Edilla. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior dE' JU5ticia de Madrid, 
con fecha 23 de mayo de 1996, sentencia fırme en el recurso contencio
so-admİnİstrativo nı1mero 1.592/1993, promovido por don Marcelino Ajo 
Edilla, sobre asignad6n de euota de producci6n hicteaj sentencia cuya 
parte dispositiva dice asf: 

«Fallamos: Que desestimando el reeurso eontencioso-admİnİstrativo 
interpuesto por eI Letrado seiıor de la Sierra Gonzalez, en llombre y repre
sentaci6n de don Marcelino Ajo Edilla, eontra el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaei6n, debemos dedarar y dedaramo5 ajustadas a dereeho 
tas Resoluciones de la Direeci6n General de Produeci6n y ~ercados Gana
deros de 14 de diciembre de 1992, asi eomo la del propİo Ministerio de 30 
dejulia de 1993j todo ello sin costas .• 

Este Minİsterio ha tenido a bİen disponer se eumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Teenico de la Subseeretaria, Alberto Romero de La 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subseeretario del Departamento y Diredor general de Pro
dueciones y MerCados Ganaderos. 

ı 9553 ORDEN de 31 de julio de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por et Tribunal Superior de Justicia de Madrid, eft 
et recurso contencioso-administrativo numero 1.498/1994, 
interpuesto por dotıa Asunci6n Ana Paluma Correa Mesa 
y dus ma .... 

'Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 16 de febrero de 1996, sentencia firme en el recurso ('onten
cioso-administrativo numero 1.498/1994, promovido por dofıa Asund6n 
Ana Paloma Correa Mesa y dos mas, sobre valoraciôn trienios; sentencia 
euya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Letrado senor Izquierdo Insua, en representaci6n de 
doiıa Asunci6n Ana Paloma Correa Mesa, don Jorge Fernandez de la Torre 
y doiıa Marıa de los Angeles Baj6n Rodriguez, contra Ias Resoluciones 
de la Direcci6n General de Servicios del Ministerio de Agrieultur~, Pesca 
y A1imentaci6n de fechas 24 y 26 de mayo de 1994, que desestimaron 
el reeurso de alzada deducido por los actores frente a 105 actos admi
nistrativos por los que se les abonan los distintos trienios reconocidos 
eon arreglo a la cuantia correspon<;liente al grupo aL que pertenecian cuando 
los perfeccionaron, debemos dedarar y declaramos tas mencionadas Reso-
luciones ajustadas a derecho, sin hacer expresa İmposiciôn de tas costas 
proeesales causadas .• 

Est(' Mİnİsterio ha t.enido a bien disponer se eumpla en sus propios 
terminos la prccitada sentcncia. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jcfe del Gabincte Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Homero de la 
Fuente. 

Ilmos. Srcs. Subsecretario dcl Departamento y Director general de Pla
nificaci6n y- Dcsarrollo Rural. 

ı 9554 ORDEN de 31 de julio de 1996 por La que se dispone eı 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por la Auliienda Nacional, chı ei recurso contencioso
administrativo mimeru 1.866/1993, interpuesto por don 
Victor Manuel l'eTeZ Borrego. 

Habiendose dictado por la Audicncia Nacional, con fecha 16 de mayo 
de 1996, sentencia fırme en ci recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.866/1993, promovido por don Victor Man~el Perez Borrego, sobre 
provisiôn de puesto de trabajo; scntcneia cuya parte dispositiva dİce asi: 

.Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente rceurso 
numero 1.866/1993, interpuesto por don Victor Manuel Perez Borrego, 
contra la Orden dd Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion 
de 14 de octubrc de 1992, dcserita en el primer fundamcnto de derecho, 
que se confirma, en et aspecto objcto de reeurso, par ajustarse al orde
namİento jurfdico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas .• 

Este Ministerio ha tenido a bicn disponer se cumpla eIl sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe 4el Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmo. Se. Subsecretario del Departamento. 

ı 9555 ORDEN de 31 de julio de 1996 por la que se dispone eı 
cumplimiento en sus prup'ios Mrminos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Sllperior de Jllsticia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo mlmero 1.031/1994, 
interpllesto por don Felipe Saez L6pez. 

Habiendose dietado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 28 de mayo de 1996, sentencİa firme en el recurso contencioso
administrativo mimero 1.031/1994 promovido por don Felipe Saez L6pez, 
sobre asignacion de cuota de produeci6n lactea; sentencia cuya parte dis
positiva dice asi: 

.Fallamos: Que debemos desestimar el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Procurador don Julio Antonio Tinaquero Herrero, 
en nombre y representaci6n de don Felipe Saez Lôpez, contra la Resoluci6n 
dictada por el Director general de Producciones y Mercados Ganaderos 
de fecha 14 de diciembre de 1992, confirmada en alzada por Resolu~i6n 
dictada por el excelentisimo seiıor Ministro de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n de fecha 21 de diciembre de 1993, y en consecuencia, debernos 
dedarar y dedaramos La conformidad de las mismas con el ordenamiento 
jurfdico, debiendo ser confirmadas. 

No se hace un especial pronunciarniento sobre las costas procesales 
eausadas en esta instancia, aı no apreciarse temeridad ni mala fe en nİn
guna de las partes .• 

Este Ministerİo ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la prccitada sentencia. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-P. D. (Orden·-de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Teenico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuent.e. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Producciones y Mereados 
Ganaderos. 


