
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2006, del
Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, por
la que se dispone la ejecución de la sentencia
nº 908/2005 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura, en el recurso contencioso-
administrativo nº 1269/2003.

En el recurso contencioso-administrativo número 1269/2003,
promovido por el Procurador don Juan Antonio Hernández Lavado,
en nombre y representación de don Manuel Ledesma Tavero, sien-
do demandada la Junta de Extremadura, recurso que versa sobre:
Regularización de viñedos.

El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que
se regula la tramitación administrativa en la ejecución de resolu-
ciones judiciales, establece que el titular del órgano competente
dictará la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de
la sentencia.

Por tanto, y en uso de las atribuciones conferidas por la legisla-
ción vigente,

R E S U E L V O :

Proceder a la ejecución del fallo de la Sentencia número
908/2005, de veintidós de noviembre de 2005, de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura dictada en el recurso contencioso-administrativo
número 1269/2003, llevando a puro y debido efecto el fallo, cuya
parte dispositiva dice:

“Estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
el Procurador Sr. Hernández Lavado en nombre y representación
de don Manuel Ledesma Tavero contra la Resolución referida en
el primer fundamento, debemos declarar y declaramos que la
misma no es ajustada a Derecho, y en su virtud la anulamos,
declarando el derecho del actor a la regularización del viñedo
sobre las parcelas objeto del recurso, sin hacer pronunciamiento
expreso respecto de las costas procesales causadas.”

Mérida, a 3 de enero de 2006.

El Consejero de Agricultura y Medio Ambiente,
JOSÉ LUIS QUINTANA ÁLVAREZ

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2006, de
la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la ejecución de la sentencia nº 855
de 31 de octubre de 2005, de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 1608/2003, promo-
vido por la representación procesal de UNIÓN MADERERA CACE-
REÑA, S.L. siendo demandada la Junta de Extremadura, recurso
que versa sobre resolución del Secretario General de la Consejería
de Economía y Trabajo, de 30 de septiembre de 2003, por la que
se sancionaba al recurrente con la multa de 6.100 euros por
infracción de la normativa laboral, ha recaído sentencia firme,
dictada el 31 de octubre de 2005 por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se
regula la tramitación administrativa en la ejecución de resoluciones
judiciales, establece que el titular del órgano competente dictará la
correspondiente resolución en orden al cumplimiento de la sentencia.

Por tanto, y en uso de las atribuidas conferidas por la legislación
vigente,

R E S U E L V O :

Proceder a la ejecución del fallo de la Sentencia número 855, de
31 de octubre de 2005, de la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura llevando a
puro y debido efecto el fallo, que es del siguiente tenor literal.

“Que estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. Crespo Candela,
en nombre y representación de la entidad mercantil “Unión Madere-
ra Cacereña, S.L.”, contra Resolución de la Secretaría General de la
Consejería de Economía y Trabajo, de fecha 30 de septiembre de
2003 (Acta de Infracción H-222/03), anulamos la misma exclusiva-
mente en lo que se refiere a la cuantía de la sanción impuesta que
se fija en 1.510 euros, confirmando el resto de pronunciamientos
del acto administrativo impugnado por ser ajustado a Derecho.”

Mérida, a 23 de enero de 2006.

El Director General de Trabajo,
JOSÉ L. VILLAR RODRÍGUEZ

D.O.E.—Número 19 14 Febrero 2006 2113

I I I . O t r a s  R e s o l u c i o n e s




