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22028 ORDEN de 12 de septiembre de 1996 por la que se dispone 
el cumpl~miento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 573/1994, inte'rpuesto por 
doiia Püar Sanz Boixareu. 

ııabit~ndose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 31 de mayo 
de 1996, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo mime
ro 573/1994; formulado por dofi.a Pilar Sanz Boixareu sobre valoraci6n 
de trienios; sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo, pro
movido por dofi.a Pilar Sanz Boixareu contra la Resoluci6n del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, a que el mismo se contrae, por 
venior ajustada a derecho. Sin imposici6n de costas. 

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

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe delGabinete Tecnico de.la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

llıno. Sr. Subsecretario del Departamento. 

22029 ORDEN de 12 de septiembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo n'l1nnero 495/1994, promovido por 
doiia Concepci6n Botija Beltran. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 17 de mayo 
de 1996, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo mime
ro 495/1994, interpuesto por dofi.a Concepci6n Botija Beltnin, sobre valo
raci6n de trienios; sentencia cuya parte dispositiva dice asf: 

.Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo, pro
movido por dofi.a Concepci6n Botija Beltran, contra la·resoluci6n del Minis
terio de Agricultura, Pesca y alimentaci6n, a que el mismo se contrae, 
por venir ajustada a der~cho. Sin imposici6n de costas.» 

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

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 dejunio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Ttknico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

llıno. Sr. Subsecretario del Departamento. 

22030 ORDEN de 12 de septiembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 408/1994, interpuesto por 
don Jose Manuel Gutierrez Sanchez. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 19 de maya 
de 1995, sentenci.a firme en el recurso contencioso-administrativo mime
ro 408/1994, promovido por don Jose Manuel Gutierrez Sanchez, sobre 
asignaci6n de cuota de producci6n lactea; sentencia cuya parte dispositiva 
dice asf: 

.Fallamos: Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la representnaci6n procesal de don Jose Manuel Gutierrez Sanchez, 
contra la Resoluci6n del excelentisimo seiior Ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, de 17 de febrero de 1994, a que el mismo se contrae, 
que anulamos por no ser ajustada a derecho; con reconocimiento del dere
cho del recurrente a mantener, para el periodo 1992-1993, una cuota de 
referencia de leche y productos lacteos para su comercializaci6n de 72.100 
kilogramos. Sin expresa imposici6n de costas.» 

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

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

llınos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Pro-. 
ducciones y Mercados Ganaderos. 

22031 ORDEN de 12 de septiembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 616/1994, interpuesto por 
doiia Teresa Sanchez Criado. 

Habü~ndose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 18 de junio 
de 1996, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo mime
ro 616/1994, formulado por dona Teresa Sanchez Criado, sobre valoraci6n 
de trienios; sentencia cuya parte dispositiva dice asf: 

.Fallamos: 

Primero.-Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofi.a Teresa Sanchez Criado, contra la resoluci6n del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de 18 de marzo de 1994, debemos 
declarar y declaramos que la resoluci6n impugnada es conforme a derechoi 
sin hacer imposici6n de costas.» 

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

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 
1996), el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero 
de la Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 
, 

22032 ORDEN de 12 de septiembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 

. dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 603/1994, interpuesto por 
don Jose GaUego Martinez. 

Habiendose d.ictado por la Audiencia Nacional, con fecha 24 de mayo 
de 1996, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo mlme
ro 603/1994, formulado por don Jose Gallego Martinez, sobre valoraci6n 
de trienios; sentencia, cuya parte. dispositiva dice asf: 

.Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo promo
vido por don Jose Gallego Martinez, contra la Resoluci6n del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y. Alimentaci6n, a que el mismo se contrae, por 
venir ajustada a derecho. Sin imposici6n de costas.» 

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

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 
1996), el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero 
de la Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

22033 ORDEN de 12 de septiembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dict~ por ıa Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 705/1993, interpuesto por 
doiia Carmen Moreno Macias. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 17 de noviem
bre de 1995, sentencia firme en el recurso c~ntencioso-administrativo 
mimero 705/1993, promovido por dofi.a Carmen Moreno Macfas, sobre el 
derecho a la integraci6n de su fallecido esposo, don Miguel Benftez Carras
co, en la Escala a extinguir de Guardas Rurales y por tanto a la percepci6n 
por la recurrehte de lacorrespondiente pensi6n de viudedad y abono 
de atrasos, sentencia, cuya parte dispositiva dice asf: 

.Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por la.representnaci6n procesal de dofi.a Carmen Moreno Macfas, en 
su condici6n de viuda de .90n Miguel Benftez Carrasco, contra las reso
luciones a que estas actuaciones se contraen, que se coniırman por ser 
ajustadas a derecho, con todos los efectos inherentes a esta declaraci6n. 
Sin expresa imposici6n de costas a ninguna de las partes procesales.» 

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

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

llıno. Sr. Subsecretario del Departamento. 


