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316 ORDEN de IS de dicWmbre de 1995 por la qıı,e se disP<»uı 
eL cumplimiento de la sentencia dictada PtW et Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucia (SeviUa), en et recurso 
contencioso-administrativo numero 425;1994, interpuesto 
por don Manuel G6mez Morera. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia fitme dictada con fecha 31 de julio 
de 1995 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucla (SeviUa), en 
eI recurso contencioso-administrativo mİmero 425/1994, promovido por 
don Manuel Gômez Morera, contra resoluciôn expresa de este Ministerlo, 
denegatoria de la petici6n formulada por eI recurrente sobre abonos de 
diferencias retributivas por el concepto de indemnizaci6n 'por residencia, 
cuya pronunciarniento es del siguiente tenor: 

_Fallaınos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso for
mulado por don Manuel G6mez Morera, cantra La resoluci6n que se dice 
en 108 antecedentes de esta sentencia, sin hacer expresa imposiciôn de 
las costas a ninguna de las parte8.. ' 

Lo que digo a V. ı. a 108 efectos de 10 dispuesto en el artfculo 103 
de La vigente Ley reguladora de la Jurisdi~ci6n de 10 Con~ncioso-Admi-
nİstrativo. ' 

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 28 de octubre 
de 1992, _Boletin Oficial del Estado. de 14 de noviembre), eI Subsecretario, 
Jose Luis Temes Montes. 

llmo. Sr. ~ctor general de Servicios e Inforınatica. 

317 ORDEN de 13 de dWiembre de 1995 por la qıı,e se disP<»uı 
et cumplimiento de la sentencia dictada por et Trlbunal 
Superior de Justicia de Madrid, en et recurso contencio
so-administrativo numero 1.782/1993, interpuesto por 
dona Ana Maria Martin Beato y doiia Margarita .Daniel 
Abad. 

Para general conocimiento y cumplimiento en 8US propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 25 <it! abril 

_ de 1995 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (secciôn septima), 
en el recurso contencioso-adrninistrativo nı.imero 1.782/1993, promovido 
por dofia Ana Maria Martin Beato y dofıa Margarita Daniel Abad, contra 
resoluci6n expresa de este Ministerio, desestimatoria de la pretensiôn de 
las recurrentes de que la cuantia de todos los trienios que tienen reco
nocidos sea la correspondiente al grupo al que actualmente pertenecen, 
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: ~ 

_Fallamos: Que de8estimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto contra la resoluci6n de na valoraciôn de trienios en la cuantia 
correspondient.e al grupo al que actua1mente pertenecen las funcionarias, 
debemos declarar y declaramos que dicha resoluciôn es conforme a Dere
cho; sin imposici6n de las cost.as del proceso .• 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en ei' articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Ad
mİnistrativo. 

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 
1992, _Boletin Oficial del Estad.o. de 14 de noviembre), el Subsecretario, 
Jose Luis Temes Montes. 

Ilmo. Sr. Director general de Servicios e Infonna~.ca. 

318 ORDEN de 13 de dWiembre de 1995 por la qıı,e se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el 1'ribunal 
Superl.or de Justicia de Madrid en el r6CUTSO contencio
so-administrativo numero 1.611/1993, interpuesto por don 
Miguel Carws Rojas A1jona. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus pfopios tenninos, 
se publica el faUo de. la sentencia firme dict.ada con fecha de 7 de julio 
de 1996 por Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Seccıôn septima) 
en eI recurso contencioso-administrativo mimero 1.611/1993, promovido 
por don Miguel Carlos Rojas Arjona contra resoluciôn expresa de este 
Ministerio desestimatoria de la pretensi6n del recurrente de que la cuantfa 

de todos 108 trienios que tiene reconocidos sea la correspondiente al grupo 
al que actualmente ~rtenece, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fa1lamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Miguel Carlos Rojas Arjona contra eI acto antes expre
sado, declaramos tal acto conforme a derecho, absolviendo a la Admi
nistraciôn de los pedimentos de la demanda; sin condena en costas .• 

La que digo a V. I. a 108 efectos de 10 dispuesto en el a.rticulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Ad
ministrativo. 

Madrid, 13 de diciembre de 1995."'T"'P. D. (Orden de 28 de octubre de 
1992, _Boletin Oficial del Estado. de 14 de noviembre), el Subsecretario, 
Jose Luis Temes Montes., 

Ilmo. Sr. Director general de Servicios e Informatica. 

319 ORDEN'diJ ıs de diciembre de 1995 por la que se dispone 
el cumplimientQ' de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recur$O contencio
so-administrativo numero 952/1992, interpuesto por don 
Luis Garcıa Garcf,a, 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos, 
se publica eI fallo de la sentencia firme dictada con fecha 17 de mayo 
de 1996 por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Septima), 
en eI recurso conteneioso-administrativo numero 962/1992, promovido por 
don Luis Garcia Garcia, contra desestimaciôn presunta por silencio admİ
nistrativo de la peöciôn fonnulada por eI actor sobre reconocimiento del 
derecho al cargo y a las retribuciones bıisicas y complementarias dejadas 
de percibir, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que estimando en parte eI recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Luis Ga.rcia Garda contra Resoluci6n de la Sub
secretaria del Ministerio de Sanidad y Consumo, desestimatoria presunta, 
por silencio administrativoj de su petlciôn, hecha en escrito de 20 de 
diciembre de 1991, debemos anular y anulamos dicha Reso}uciôn por no 
ser conforıne a derecho, y.reconocemos y dedaramos: 

Primero.-Que el recurrente es funcionano Veterinario tltular en ser
vicio activo, no transferido a la Comunidad Auronoma y dependiente de 
dicho Ministerio, y como tal tiene derecho a percibir las retribuciones 
correspondientes, debiendo abon8rsele las devengadas desde el dia 2 de 
enero de 1992. 

Segundo.-Que en esa situaci6n de servicio activo ha eumplido los trie
nios correspondientes a los anos 1987, 1990 Y 1993, que deben serle reco
nocidos a todos los efectos. 

Tercero.-Que no procede la imposici6n de las costas d~1 proceso.~ 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la JuriSdicciôn de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 13 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 
1992, .Baletin Oficial del Estad.a. del 14 de nQviembre), eI Subsecretario, 
Jose Luis Temes Montes. 

llmo-. Sr. Director general de Servicios e lnfomuitica. 

320 ORDEN de 13 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Triburuıl 
Superior de Justicia de Andalucia (Sevilla), en el recurso 
conteTıcWlKHldministrativo numero 55;1994, interpuesto 
por don Mqnııel GQmez Morera. 

Para general conocimiento y cumpIimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia fimıe dictada con fecha 23 de junio 
de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (Sevilla), en 
eI recurso contencioso-administr~tivo nıimero 55/1994, promovido por don 
Manuel G6mez Morera, contra resoluciôn expresa de este Ministerio, dene
gatoria de la peticiôn fonnulada por el recurrente sobre abono de dife
rencias retributlvas por el concept.o de indemnizaci6n por residencia, cuyo 
pronunciamient.o es del siguiente tenor: 


