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22039 ORDEN de 12 de septiembre de 1996 por la que se dispo'M 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo numero 563/1994, interpuesto por 
don Andres Jose Gil Solana. 

Habiendose dictado por la Audiencia NacionaI, con fecha 31 de mayo 
de 1996, sentencia fi.rme en el recurso contencioso-administrativo mime
ro 563/1994, formulado por don Andres Jose Gil Solana sobre valoraciôn 
de trienios; sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo promo
vido por don Andres Jose Gil SoIana contra la resoluciôn deI Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, a que el mismo se contrae, por 
venir ajustada a derecho. Sin imposiciôn de costa.~.» 

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

Madrid, 12 de s,eptiembre de 1996.-P. 1), (Orden de 3 de junio de 
1996), eI Jefe deI Gabinete Tecnico de la Suhsecretaria, Alberto Romero 
de la Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

22040 ORDEN lk 12 de septiembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplim'iento, en sus propios t~inos, de liı sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-ad'ministrativo numero 493/1994, interpuesto por 
dofia Dolores Marques Martinez. 

Habiendose dictado por la Auc\İencia Nacional, con fecha ı 7 de mayo 
de 1996, sentencia firme en eI recurso contencioso-administrativo nume
ro 493/1994, formulado por dofia Dolores Marques Martinez sobre valo
raciôn de trienios; sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

• Fallamos: Desestimamos eI recurso contencioso-administrativo promo
vido por dofia Dolores Marques Martinez contra la resoluciôn del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn,a que el mismo se contrae, por 
venir ajustada a detecho. Sin imposiciôn 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), eI Jefe de Gabinete Tecnico dela Subsecretaria, Alberto Romero 
de la Fuente. 

llmo. Sr. Subsecretario deI Departamento. 

22041 ORDEN de 12 de septiembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimumto, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por 19, Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo numero 505/1994, interpuesto· por 
dOM Julia Paredes Sanchez. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 17 de mayo 
de 1996, sentencia fi.rme en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 505/1994, formulado por dofia Julia Paredes Sanchez sobre valoraciôn 
de trieniosj sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Desestimamos eI recurso contencioso-administrativo promo
vido por dofia . Julia Paredes Sanchez contra la resoluciôn del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y. Aliment,aciôn, a que eI mismo se contrae, por 
veniı: ajustada a derecho. Sin imposiciôn 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 deI Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero 
de la Fuente. 

llmo. Sr. Subsecretario deI Departamento. 

22042 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 626/1995, interpuesto por 
don Fernando Martinez Cuadrado y otros. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 12 de marzo 
de 1996, sentencia firme en eI recurso contencioso-administrativo nume
ro 626/1995, promovido por don Fernando Martinez Cuadrado y otros 
sobre reclasifi.caciôn de puestos de trabajoj sentencia cuya partedispositiva 
dice asi: 

.Fallamos: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo promovido 
por don Fernando Martinez Cuadrado, dofia Concepciôn Nicolau Castro, 
dofia Juana Manzano Peralta, don Federıco Franco Perez, dofia Maria Dolo
res Martin Gonzalez, dofia Luisa Gonzruez Martin, dofia Maria deI Carmen 
Fernandez de la Torre y dofia Maria Teresa Rodriguez Flôrez, contra Ias 
resoluciones deI Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn de 11 de 
enero de 1991 sobre nombramientos para el desempefio de los puestos 
de trabajo afectados por la modificaciôn ocasionada con motivo de la apro
baciôn de la relaciôn de puestos de trabaJo de personal funcionario corres
pondiente al Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrarioı por ser 
eI acto recurrido ajustado a derecho. 

Segundo.-Desestimar Ias demas pretensiones deducidas por los 
recurrentes. 

Tercero.-No procede hacer expresa declaraciôn en materia 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), eI Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero 
de la Fuente . 

llmos. Sres. Subsecretario deI Departamento y Director general de Pla
nifi.caciôn y Desarrollo Rural. 

22043 ORDEN de 12 de s~tiembre 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 92/1994, interpuesto por don 
Juan Perfecto Ferndndez L6pez. 

Habiendose dictado POI:' la Audiencia Nacional, con fecha 19 de mayo 
de 1995, sentencia fi.rme en el recurso contencioso-administrativo nt1me
ro 92/1994, promovido por don Juan Perfecto Fernandez Lôpez, sobre 
asignaciôn de cantidades. de referencia individuales en eI sector de la 
Ieche y productos Iacteos; sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Estimar eI recurso contencioso-a<İministrativo interpuesto 
por la representaciôn procesal de don Juan Perfecto Fernandez Lôpez 
contra la resoluciôn del excelentisimo sefior Ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentaciôn de 12 de noviembre de 1993, a que eI mismo se contrae, 
que anulamos por no ser ajustado a derecho; con reconocimientQ deI dere
cho del recurrente a mantener, para eI periodo 1992-1993, una cuota de 
refer~ncia de leche y productos lacteos para su comercializaciôn de 89.935 
kilogramos. Sin expresa imposiciôn 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. 

llmos. Sr.es. Subsecretarlo deI Departamento y Director general de Pro
ducciones y Mercados Ganaderos. 


