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Ofidal ::lel Estado~, para general conocimiento y cumplimiento en sus prn 
pios t€rminos d~ la mendonada :::>entencİa. 

Li) que :~O a VV. II 
Madrid. ~6 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, .Bol€hn Oncial del Estado» del 22), et SubSPcTetario, Manuel OlteUs 
Ramas. 

Tlmos. Sr~". Subse('retario y Direetor general del Instituto Nacional de 
kiminisiraciôn Pıihli<.:a 

3286 ORDEi\' de 26 de ('uno de 1996 POT la, que se di.spone la, 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimipnto, 
del fiıll() de la sentencia di,ctada por ıa Sala de lo (,'Orl

tenei08u-AdrııinistrativJ del Tribunal Superior dc JusNcia 
de Madrid, en ei rccurso conterwioso-ndmin-i.<itrativo nııme 
)'1) 381/1994. p ... ·mnovido por don Jmx1 Anlo-nio I:llrdona 
Anglada y ocho ryuis. 

La Sala de 10 ContenCİoso-Adminİstratİvo del Tribunal Superior de Jus
tlda ti'e Madrid ha dktado sentenda, con fecha 12 de julio de 1995, en 
cI recurso ('(mtencİoso·administrativo mlmero 381/1994, en cI que son par
t.es, de una, como demaııdante, don Jose Antonio Canlona Anglada y oc:ho 
mds, y, de otra, como demandada, la Administraciôn General -del Estado, 
rcpresentada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado ıc('urso se promovio contm Resolueiôn del Ministerio para 
l~s Administraciones Pıiblicas, de fc('ha 23 de encro de 1994, sobre cuantia 
de los trif>nios perfeccionados en distintos Cuerpos 0 Escalas. 

La parte dispositiva de la expresada sentenCİa contiene f'l siguienle 
pronunciamiento: 

«Fallaıno5: Desestimando eI recurso contencİoso·adıninistrativo inter· 
puesto por don Jose Antonio Cardona Anglada, don .Jose Luis Alemany 
Monesdll.:::ı, don Jose Maria Casado Poveda, dona Marıa del Carınen Benito 
Borrego, dona Maria deI Pilar Assas y Martinez de Morentin, dona Maria 
del Carmen del Barrio de Echevarria, dona Gloria Villanueva Cornejo, 
don Pablo Carrasco Espadin y don Andres Arce Santiago, contra las reso
luciones que denegaron sus solicitudes de percibit la totalidad de los trİe
nios en la cuantia correspondiente al Grupo de actual pertenencia, debf'mos 
dcdarar y dedaramos ajustadas a derecho las citadas resoluciones, sin 
hacer imposici6n de costas.~ 

Bn su virtud, este Ministerio par~ las AdministraC'İones Pı1blicas, de 
conforınidad con 10 establecido en los articulos 118 de La Constituci6n; 
17.2 de la Lcy Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de La vigente Ley de la Jurİsdicci6n Contencio
so·Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho faHo en el _Boletin 
Ondal del Estado~, para general conocİmiento y' cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencİonada sentencİa. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, «Boleti"n Oficİal del Estado~ del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Hıno. Sr. Subsecretario 

3287 ORDEN de 26 d.e enero de 1996 por la que se di<;pone la 
publicacı6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lD Con
tenc·ioso-Administra.tivo det Tribunal SupC'rior de Justicia 
de Mad'rid, cn el rccıırso contencioso-administrat-ivo num.e· 
ro 382/1994, promovido por dona Maria Angela Antnlin 
Hernaiz y nueve rnds. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
tieia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 12 de julio de 1995, en 
el recurso contencioso-administrativo nı1mero 382/1994, en cI que son par
tes, de una, como demandante, doiıa Maria Angela Antolin Hernaiz y nueve 
mas, y, de otra, como demandada, La Administraei6n General del Estado, 
represcntada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Pı1blica.."i, de fecha 23 de febrero de 1994, sobre cuan
tia de los trienİos perfeccionados en distintos Cuerpos 0 Escalas. 

La parte dispositiv:ı de la expresada sentenCİa contiene eI siguiente 
pronunciamiento: 

"f<~aııamos: Desesti;mıııuo eI recur50 conlencioso-administrativo inler
puesto por dona Maria Angela Antolin Hernaiz, dona Maria .Jose Castano 
Est~hal1, don Enriqu~ Garcıa Galende, don Francİsco }i'ernandez Jado, don 
Jose Maria Fuentes Lat;alle, don Frandsco Diaz Gutierrez, don Modesio 
Galipienzo Alava, don Rkardo GarCİa Escribano, dona Maria del Mar Fer· 
nandez Barahona y don Juan (:nız Ruiı: de- Villalba y Diez de Cerio contra 
tas Resoluciones quı~ den~'garon sus sohcitudes dc perdbir la totalidad 
de lrıs trienics en la cuani ia correspondienle al Grupo de actual perte· 
neııda, debpmos dedanır y dcclaram0s 8Jııstarlas a deredıo las cit.adas 
Hesoluciunes, sin ha.cer İmposieiôn de costas." 

En su virtud, esi.e \1nw;leri() para la.:;, Administraciones Pliblicas, de 
('(lnformidad con 10 I's!əblecl.dü en los artkulos ı IR dc la Constitueion; 
17.2 de la Ley Orga.nİt".:lıijHJ83, de 1 dejulio, del Poder .Tudicial, y dem<L'> 
precept.o-> conl"ordant'.'.~ dp la \iigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so·Administrativa. ha dbnuesto la publicaci6n de dicho fa110 en el _Boletin 
Ondal del Estado., par~ Aenenl conodmiento y cuınplimiento, e·n sus 
propios tArminos, de la nıencionada senlenda. 

1.0 que digo a VV. II. 
Madrid, 26 de enerı) de H19fi.-? D. (Orden de ı i de septiembre de 

1992, ~Bolctin Ofidal dd E:;;tadoo det 22), el Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Ilmo. Sr. Subsecretario 

3288 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 22 dA enero de 1996 p()r la que se dispone el 
cumpli'miento de ıa scntencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justü:ia de la Rioja en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1/225/93, interpuesto por don Antonio 
Muiioz CrısteUanos y cuatro mds. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la <;ent<c>nCİa firme dictada con fecha de 28 de noviem
bre de 1995 por eI Tribunal Superior de Justicia de La Rioja en el recurso 
contencioso-administrativo numero 1/225/93, promovido por don Antonio 
Mufıoz Castellanos y cııatro ma.s contra resolııci6n presunta de este Minis
terio desestimatoria por silencio administrativo de la solicitud formulada 
por los actores sobre abono de diferenCİas retributiV"dS, cuyo pronuncia
miento es de} siguiente tenor: 

~Faııamos: Que, debemos desestimar y desestimarnos el recurso con
tencioso--administrativo interpuesto por el Letrado don Jose Maria Hospita1 
Villacorta, en nombre y reprp-sentaci6n de dofıa Elvira Morentin Vel~sco, 
don Antonio Mtifıoı: Castellano, dofia Juana Olano Gaztanaga, dona Maria 
Pilar del Amo Hernanz y dODa Concepci6n Pascual lribarren, contra la 
desestimaci6n presunta reali7..ada per la Tesoreria General de La Seguridad 
Socİa! y el Instituto Nacional de la Salud de la petiei6n de cantidades 
por diferencias retributivas. 

Que, debemos estiınar y estimamos el recurso contencioso-adminİstra
tivo interpuesto por el Letrado don Jose Maria Hospital Villacorta; en 
nombre y representaci6n de los actores anteriormente cit.ados, contra la 
resoluci6n del Minİsterio .J"! Sanidad y Consumo, desestimatoria por silen
eio administrativo de la solicitud de fecha 22 de enero de 1993, anulandose 
la expresada resoluei6n, y se dec1ara que 10s actoreş deberan de percibir 
las siguientes cantidades: 

Dona Elvira Morentin Velasco: 479.344 pesetas. 
Don Antonio Mufı.oı: Castellano: 5·11.102 pesetas. 
Dona 'ıuana Olano Gaztaiiaga: 534.574 pesetas. 
Dona Maria Pilar del Amo Hernanz: 479.344 pesetas. 
Dofıa Maria Concepci6n Pascual Iribarren: 541.102 peset.as. 

No se hace expresa irnposiciôn de costas.» 

La que digo a V. 1. a 10s efectos de 10 dispuesto en eI articuIo 103 
de la vigente Ley Regııladora de la JurisdicCİ6n de 10 Contencioso-Ad
ministrativo. 


