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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. 


