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Ləs Resoluciones que anteceden han sido notificadəs directamente con 
su texto integro a la empresa solicitante. 

Lo que se hace pı1bllco para general conocimiento. 
Madrid, LI de marzo de 1997.-P. D. (Resoluci6n de 9 de o<*,bre 

de 1996), el Subdirector general de Anıllisis y Programas Industrlales, 
Carlos Rey del Cəstillo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

6770 ORDEN de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento, en su.s propios t€rminos, de la sentencia dic
tada por el 7'ribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
et recurso c<mtencioso-administrativo numero 275/1994, 
interpuesto por doiia Paloma Barri.os GUIMn. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 10 de septiembre de 1996, sentenCİa finne en el recurso con
tenCİos<>-administrativo numero 275/1994, promovido por doiia Paloma 
Barrios Gu1l6n, sobre valoraciôn de trienios; sentencia cuya parte. dis
positiva dice ası: 

.Fa1lamos: Que desestimando el recurso conteı:ıcios<>-administrativo 
interpuesto por doiia Paloma Barrios Gu1l6n, contra la resoluci6n que 
'deneg6 su sollcitud de percibir la tota1idad de los trlenios en la cuantla 
correspondiente al grupo de actual pertenencia, debemos declarar y decla
rarnos ajustada a Derecho la citada- resoluci6nj sin hacer iınposiciôn de 
COStas.1ı 

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

Madrid, LI de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director del Instituto Espa
nol de Oceonografia (!EO). 

6771 ORDEN de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone et 
cumplimiento, en sUs.propios terminos, de la sentencia dic
tada por et 7'ribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
et recurso contencioso-administrativo numero 468/1995, 
interp-uesto por don Luis Diez Goiti. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 8 de noviembre de 1996, sentencia finne en el recurso con
tencios<>-administrativo numero 468/1995, promovido por don Luis Diez 
Goiii, sobre valoraciôn de tri'mios; sentencia cuya parte dispositiva dice 
əsl: 

• Fallamos: Que desestimando el recurso contencios<>-administrativo 
interpuesto por don Luis Dlez GOi\I, contra la resoluci6n del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Aliıııentacl6n, de fecha IL de enero de 1995, que 
desestim6 el recurso ordinarlo deducido contra los actos administrativos 
que denegaron su solicitud de perclblr la totalidad de los trienios que 
como funcionario de carrera tiene recenocidos en la cuantia correspon
diente al grupo de actual pertenencla, debemos dec1arar y declaramos 
la mencionada resoluci6n l\iustada a Derecho; sin hacer expresa irnposiciôn 
de Iəs co.tas causadəs .• 

Este Ministerio ha tenido a bien di.poner se cumpla, en sus propios 
terıninos, la precitada sentencia. 

Madrid, 11 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de 1,,: 
Fuente. 

Ilmo. Sr. Sub.ecretario. 

6772 ORDEN de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento, en su.s propios terminos, de la sentencia dic
tada por el 7'ribunal Sııperior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencios<>-administrativo nv:r.rıero 269/1994, 
interpııesto por • Tejaotiva, Sociedad An6nima-. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 19 de noviembre de 1996, sentencia finne en el recurso con
tencios<>-administrativo numero 269/1994, promovido por .T<ı,jaoliva, Soci.,. 
dad An6ııi.ına>, sobre sanci6n en materia de aceites vegeta1es; sentencia 
cuya parte dlspositiva dice əsi: 

.Fallamos: Que estlınando el presente recurso contencios<>-administra
tivo interpuesto por el Letrado senor Ecija Villim, en nombre y repre
sentaciôn de la mercantn "T<ı,jaoliva, Sociedad Anônima", contra la Res<>
luci6n de fecha 19 de abril de 1993, de la Direcci6n General de Politica 
Alimentaria, confinnada en alzada por silencio administratlvo, debemos 
anular y anulamos Iəs citadas Resoluciones, por no ser confonnes a Der.,. 
cho, sin perjuicio de que la Administraciôn demandada pueda remitir 10 
actuado, sİ 10 estima conveniente, a la Comunidad Aut6noma cuya com
petencia aqui se deCıara. 

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadəs 
en esta instancia.» 

Este Ministerio hatenido a biendisponer se cumpla, en sus propİos 
terminos, la precitada sentencİa. 

Madrid, 11 de marzo de 1997.-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 e Ilma. Sra. Directora general 
de Politica Alimentaria e Industriəs Agrarias y Alimentariəs. 

6773 ORDEN de 11 de marzo <le 1997 por la que se dispone et 
cumptimiento, en su.s propios t€rminos, de la sentencia dic
tada por et Tribunal Sııperior de Justicia de Madrid, en 
et recurso contencios<>-administrativo numero 1. 649/1986, 
interpuesto por la Federaciôn Sindical Independiente de 
F'uncionartos de C6.maras Agrari<uı (FESINCA). 

ıı:abiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 18 de julio de 1996, sentencia finne en el recurso contenci<>
s<>-administrativo numero 1.649/1986, promovido por don Mario Rigal Mau
randi, como Presidente de la Federaciôn Sindical Independiente de Fun· 
cionarios de Camarəs Agrariəs (FESINCA), sobre reintegro de gəstos e 
indemnizaciones por desplazamientos de funcionarios de Camarəs Agra
riəs; sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que dese.timando el recurso interpuesto por el Letrado 
don Carlos Iglesıas Selgas, en nombre y representaciôn de la Federaci6n . 
Sindical Independiente de Funcionarios de Cıiınarəs Agrarias, contra Res<>
luciôn del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnentaci6n, que desestimô 
el recurso lIe reposiciôn fonnulado contra la desestimaci6n presunta de 
peticiôn de abono de gastos e indemnizaciones por desplazamientos al 
servir varias Camaras Agrariəs, debemos· declarar y declaramos que dicha 
resoluciôn es l\iustada a Derecho; sin haeer imposiciôn de costas .• 

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

Madrid, 11 de ınarzo de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
. el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 

Fuente. 

Ilmo. Sr. Subdirector. 

6774 ORDEN de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone et 
cumptimiento, en su.s propios t€rminos, de la sentencia dic
tada por et 7'ribunal Sııperior de Justicia de Madrid, en 
et recurso c<mtencioso-administratioo numero 253/1993, 
interpııesto por la Comıınidad Aııt6noma de CastiJkı y 
Le6n. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 16 de octubre de 1996, sentencia, en el recurso contencios<>-ad· 
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ministrativo mimero 253/1993, promovido por la Comunidad AutOnoma 
de Castilla y Leôn, contra la Resoluciôn de la Secretarfa General de Pro
ducciones y Mercados Agrarios de 21 de enero de 1993, por la que se 
dictan normas para el cumplimiento de la Orden de 29 de diciembre 
de 1992 (indices de barbecho para las tierras de cultivos herbaceos de 
secano definidos en el Reglamento (CEE) 1765/1992, del Consejo, de 30 
de junio]; sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

4IFallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo for
mulado por el Letrado de la Comunidad AntOnoma de Castilla-Leôn, don 
Fernando Herrero BatalJa, en dicha representaci6n, contra la Resoluci6n 
de fecha 21 de enero de 1993, del Secretario general de Producciones 
y Mercados Agrarios, debemos declarar y declaramos que dicha Resoluciôn 
es conforme a Derecho; sİn hacer menci6n especial en cuanto a Ias costas .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sns propios 
terıninos, la prec,itada sentencia. 

Madrid, 11 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretarfa, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Producciones y Mercados 
Agricolas. 

6775 ORDEN de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Naciona~ en el recurso. contencio
so-administrativo numero 367/1996, interpuesto por don 
Jose de Miguel Martinez. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 29 de octubre 
de 1996, sentencia fırme, en el recurso contencioso-administrativo mime
ro 367/1996, promovido por don Jose de Miguel Martinez, sobreexpediente 
disciplinario; sentencia cuya parte dispositivıi dice asi: 

«Fallamos: Que desestimamos eI _recurso contencİoso-administrativo 
interpuesto por don Jose de Miguel Martinez, contra tıı resoluc!ôn del 
Subsecretario de Agricultura, Pescay Alimentaci6n, dictada por delegaciôıı, 
de 2 de septiembre de 1994, que aCQrd6 sancionar al interesado coma 
autor responsable de una falta grave del articulo 7.fı) del Reglamento de 
Regimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administraciôn del Estado, 
con suspcnsi6n de funciones por un perıodo de un afiD, por ser dicha 
rcsoluciôn, en los extremos examinados, conforıne a Derecho. Sin hacer 
expresa iınposiciôn de costas.» 

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

Madrid, 11 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretarfa, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmo. ST. Subsecretario. 

6776 ORDEN de LI de marzo'de 1997 por la que se dispone et 
cumplimiento en sus propios terminos,de la sentencia dic
tada por el 1'ribunal Suprenw, en el TeCUrso de apelaci6n 
numero 4.898/1991, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo numero 1.150;1983, 
promovido por don Joaquin B. Linares Quijano. 

Con fecha 26 de junio de 1990, el Tribunal Superior de Jıısticia de 
Madrid, dictô sentencia, en eI recurso contencioso-administrativo O1ime
ro 1.150/1983, promovido por don Joaquin B. Linares Quijano, sobre jor
nada laboral y retribuciones; sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallarnos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Joaquin Linares Quijano, representado por el Letrado 
don Carlos Iglesias Seıgas, contra la Resoluciôn (presunta y expresa) de! 
Director del Instituto de Relaciones Agrarias (lRA), denegatoria de la recla
maciôn del interesado, y contra la Orden de 18 de noviembre de 1986 
del Ministerio de AgricUıtura, que desestim6 el recurso de alzada frente 

a dicha Resoluciôn, referido a la duraci6n de lajornada laboral y al derecho 
a percibir detcrminadas retribuciones, incluido el complemento de dedi
caci6n especial, asi como el abono de diferencias y cotizacionesj debemos 
declarar y declaramos l\iustadas a Derecho tales Resoluciones, y en su 
virtud las conflrmamos absolviendo a la Administraciôn de las pretensiones 
deducidas; sin hacer expresa İmposiciôn de costas.li' 

Habiendose interpuesto recurso de apelaci6n por la parte recurrente, 
el Tribunal Supremo, con fecha 17 de octubre de 1996, dictO sentencia, 
cuya parte dispositiva dice asi: 

*Fallamos: Desestimarnos el recurso de apelaciôn interpuesto porla repre
sent.aciôn procesaJ de don Joaquln B. Linares Quijano, contra la sentencia 
de la sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (Secci6n Sexta), dictada en el recurso nıimero 1.150/1983. Sin 
costas .• 

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

Madrid, 11 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el J~fe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmo. Sre. Subsecretario del Departamento. 

6777 ORDEN de LI de"marzo de 1997 por la que se dispone e! 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por el 1'ribunal Superior de Justicia de Andalucia 
(Sevüla), enel recurso conıencioso-administrativo numero 
774/1993, interpuesto por don Oristôbal L6pez Cantalejo. 

Habiendose dictado por el TribunaJ Superior de Justicia·de Andalucia 
(Seyilla), coı;ı fecha 29 de noviembre de. 1995, sentencia firme en el recurso 
contencioso-administrativo numero 774/1993, promovido por don Cristö
bal L6pez Cantalejo, sobre abandono definitivo de producci6n lechera; 
sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

.FaJlamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad del 
presente recurso contencioso-administrativo· interpuesto por el sefior 
L6pez Cantalejo contra la Orden dictada por el excelentisimo sefior Ministro 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n el 5 de julio de 1993. Sin costas.> 

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

Madrid, 11 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del Fondo Espaiiol de Garantia 
Agraria (FEGA). 

6778 ORDEN de LI de marzo de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por et Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
Leôn (VaUadolid), en el recurso contenmoso-administrativo 
numero 2.347/1994, interpuesto por don Pedro Rodriguez 
RastriUa. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y Leôn (VaJladolid), con fecha 5 de diciembre de 1996, sentencia firme 
en el recurso contencioso-administrativo numero 2.347/1994, promovido 
por don Pedro Rodriguez Rast:rilla, sobre valoraciôn de trieniosj sentenCİa 
cuya parte dispositiva dice asi: 

*Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
contencioso-administrativo, sİn hacer una especial condena en costas .• 


