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10398 ORDEN de 11 de abril de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dicıada por et Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en eı recurso conlencioso-ad
ministrativo numero 636/1994, interpuesto por dona Dalo
res Aznar Ufano y otras. 

Para geı.eral conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el faIlo de La sentencia firme dictada con fecha 8 de diciembre 
de 1995 par el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Septima), 
en e1 recursa contencioso-administrativo mlmero 636/1994, promovido por 
dona Dolores Azoar Ufano, doİta Maria del Carmen A1varifio Pifıôn y daDa 
Maria Jesus Alcelay Peİnado, contra resoluci6n expresa de este Ministerio, 
desestimatorİa de la pretensi6n de las recurrentes de que la cuantla de 
todos los trienios que tienen reconocidos sea la correspondiente al grupo 
al que actualmente pertenecen, euyo pronunciamiento es del siguiente 
tenor: 

«Fallamos: Que desestimando el presente reeurso contenCİoso--adminis
trativo interpuesto contra las resoluciones de no valoraci6n de trienios 
en la cuantia correspondiente al grupo al que actualmente pertenecen 
los funcionarios recurrentes, debemos declarar y declaramos que dichas 
resoluciones son conformes a Derechoj sin imposiciôn de las costas del 
proceso.» 

Lo que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso
Administrativo. 

Madrid, 11 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
_Boletin Oficial del Estado_ del 4), el Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

nmo. Sr. Director general de Servicios e Informatica. 

10399 ORDEN de 11 de abril de 1996 por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Jıısticia de Madrid, en el recurso contencioso-ad~ 
ministrativo numero 791/1994, interpuesto por doiia Maria 
del Carmen Llonis Morla y otra. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia tirme, dictada con fecha 23 de diciembre 
de 1995 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Seeciôn Septima), 
en eI recurso contencioso-administrativo numero 791/1994, promovido por 
dofta Maria del Carmen Llonis Morla y dofia Maria Teresa Pulgar Ramirez 
contra resoluei6n expresa de este Ministerio, desestimatoria de las pre
tensiones de las reeurrentes de que la euantia de todos los trienios que 
tienen reconocidos sea la correspondiente al grupo al que actualmente 
pertenecen, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto contra Ias resoluciones de no valoracİôn de trienİos 
en la cuantilJ. correspondiente al gnıpo al que actualmente pertenecen 
1as funcionarias recurrentes, debemos declarar y dedaramos que dichas 
resoluciones son conformes a Derecho; sin imposici6n de las costas del 
proceso .• 

Lo que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, IL de abril de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1'994, 
«Boletin Oticial del Estadoo de 4 de novieınbre), el Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

Ilmo. Sr. Director general de Servicios e Informatica. 

1 0400 ORDEN de 11 de .abril de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el1'ribunal Supe
rior de Justicia dA! Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 655/94, interpuesto por doiia Horten
sia Palacios Valero y otras. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminc <; 

se publica eI fallo de la sentencia tirme dictada con fecha 21 de noviembre 
de 1995 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Seeci6n Septima), 
en el recurso contencioso-administrativo numero 655/94, promovido por 
dofia Hortensia Palacios Valero, dofta Ana Palacios GonzaIez, dofia Maria 
de la Concepci6n Femandez Tur, dofia Maria de los Angeles Femandez 
L6pez y dofıa Maria Cruz de Andres Torres, contra resoluci6n expresa 

de este Ministerio desestimatoria de las pretensiones de los recurrentes 
de que la cuantİa de todos Ios trienios.que tieııeq reconocidos sea la corres
pondicnte al grupo aı que aetualmente pertenecen, euyo pronundamiento 
es del siguiente tenor: 

.FaHamos: Que, desestimando eI presente recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto contra la resoluci6n de no valoraciôn de trienios 
eu la cuantia correspondiente al grupo al que actualmente pertenece el 
funcionario, debemos declarar y declaramos que dicha resoluci6n es con
forme a Derecho; sin imposiciôn de Ias costas del proceso.~ 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley' reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Conteneioso-Admi
nİstrativo. 

Madrid, 11 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
«Boletin Oticial del Estado" del 4), el Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

Ilmo. Sr. Director general de Servicios e Informatica. 

10401 ORDEN de 11 de abril de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 973/1993, interpuesto por don Luis 
Cordero Molpeceres. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica, el fallo de la sentencia tirme, dictada con fecha 1 de diciembre 
de 1995 por eI Tribunal Superior de JusUcirı de Madrid (Secci6n Septima) 
en ei reeurso contencioso-administrativoT' .mero 973/1993, promovido por 
don Luis Cordero Molpeceres, contra re@ ,uciôn expresa de este Ministerio, 
por la que se confirma en reposici6n la sanci6n disciplinaria impuesta 
al recurrente, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por el Procurador 
de los Tribunales don Bonifaeİo Fraile Sanchez, en nombre y representaciôn 
de don Luis Cordero Molpeceres, contra la Resoluciôn de 21 de mayo 
de 1992, de la Direcci6n General de Recursos Humanos y Organizaci6n 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, por la que le impuso como autor 
de una falta grave la sanci6n de dos meses de suspensiôn de empleo y 
sueldo, debemos confirmarla por estar ajustada a Derecho; sin condena 
en costas.~ 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el artİculo 103 
de la vigente Ley reguladora de La Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 11 de abril de 1996.-P.D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
_Boletin Oticial de} Estado_ deI4), el Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

Ilma. Sra. Directora general del Instituto Nacional de la Salud. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

1 0402 RESOLUClON de 26 de abril de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboraci6n 
entre ellnstituto de la Ju.ventud y la Consejeria de Empleo 
y Asuntos Sociales de la ComunidadAut6noma de Canarias 
sobre la prestaci6n de los servicios de la OFıcina Nacional 
de Turismo e lntercambio de J6venes y Estudiantes (TIVE), 
en Canarias, suscrito con fecha de 27 de marzo de 1996. 

Habiendose suscrito con fecha 27 de marıo de 1996 el Convenio entre 
el Instituto de la Juventud y la Conseje~ia de Empleo y Asuntos Sociales 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias, sobre la prestaci6n de los 
servicios de la Oticina Nacional de Turismo e Intercambio de Jôvenes 
y Es'tudiantes (TIVE) en Canarias, procede la publicaciôn en el _Boletin 
Oficial del Estado. de dicho Convenio, que se_8Compafta a La presente 
Resoluciôn. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-El Subsecretario, Javier Valero Iglesias. 


