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11 741 ORDEN de 6 de maya de 1996 por la qu;, se di.spone el 
cumplimiento de la sentencia dictcıda. por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en los recursos contencioso-ad
min1strativos numeros 159, 160 Y 16111994, interpuestos 
por dona Angela Jimenez Barbero, doiia Eulalia Ca.siUas 
del Rio y doiia Emilia Alvarez Lôpez. 

En los recursos contencioso--administrativo8 numeros 169, 160 Y 
161/1994, interpuestos por dofia Angela Jimenez Barbero, dofia Eulalia 
Casillas del Rio y dofıa Emilia Alvarez Lôpez, contra Resoludones de la 
Subsecretaria de este Depart.amento de 20, 22 y 14 de diciembre, res
pectivamente, sobre va!oraciôn econ6mica de trienios, se ha dictado, con 
fecha 23 de noviembre de 1995, por el Tribunal Superior de Justicİa de 
Madrid, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

~Faııamos: Que desestimando el presente recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por las recurrentes al principio deta1Iadas, contra las 
rcsoluciones referidas al principio, denegatorias de la valoraci6n de todos 
los trienios confonne al ultirno grupo 0 actual a q~e pertenece eI fun
cionario, debernos declarar y declararnos que dicha resoluci6n es confonne 
a derecho. Sin hacer imposici6n de costas. 

Asi, por esta nuestra sentencia, que se notifieani haciendo la indicaci6n 
de recursos que prescribe eI articulo 248.4 de la Ley Organica, del Poder 
JudiciaI, 10 pronunciarnos, rnandarnos y finnarnos.-

En su virtud, este Ministerio, de conforrnidad con 10 que establecido 
en 108 articulos 118 de la Constituciônj 17.2 de la Ley OrgAnica 6/1985; 
de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la 
vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio8o-Administrativa, ha tenido a 
bien disponer que se curnpla en sus propios term.inos la referida sentencia 
y se publique el aludido falIo en eI _Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 19 de mayo de 1995, 
_Boletin Oficial del Estad.o, de 2 de junio), el Subsecretario, Juan CarIos 
Girbau Garcıa. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

11 742 ORDEN de 6 de maya de 1996 par la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada par el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 911/1994, i71terpuesto por dofla Maria 
Gloria Ramos Ferndndez. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 911/1994, interpuesto 
por doiia Maria Gloria Ramos Ferruiri.dez, contra Resolucİôn de la Sub
secretarİa de ·23 de mayo de 1994, sobre valoraci6n econ6mica de trienios, 
se ha dictad.o por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 
de 27 de enero de 1995, sentencia cuya parte dispositiva es como sigue, 

«Fallarnos: Que, desestimando el presente, recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por doiia Maria Gloria Raınos Fernandez, contra 
la Resolucİôn de no valoraciôn de trienios en la cuantia correspondiente 
al grupo al que actualmente perteı:ıece eI funcio~OI debemos declarar 
y declaraınos que dicha ResoIuciôn es confonnes a derechoj sin impo
sİsiciôn de las costas del proceso. Asi por esta nuestra sentencia, que 
se notificara. haciendo La indicaci6n de recursos que prescribe eI artfculo 
248.4 de la Ley OrgƏ.nica del Poder Judicial, 10 pronunciamos. mandamos 
y firmamos._ 

En su virtud, este Ministerio, de confonnidad con 10 establecido en 
los articu10s 118 de la Constituciôn, 17.2 de La Ley Orga.nica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se 
publique eI a1udido fa110 en el_Boletin Oficia1 del Estado~. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 19 de maya de 1995, 
-Boletin Oficial deI Estado, de 2 de junio ).-E1 Subsecretario, Juan Carlos 
Girbau Garcia. 

llmo. Sr. Subspcretario. 

11 743 ORDEN de 6 de maya de 1996 por la _ se dispone el 
cumplimiento de la srmte7Wla dictada porBl Tribunal Supe
nor de Justicia de Madrid, en el n:ıcurBO conte1d~iosQ-Q.,d
ministrativo numero 158/1994, interpuestopordo1laMaria 
Luz Frec1ıel Merino. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 158/1994, interpup.sto 
por do:fia Maria Luz Frechel Merino, contra Resoluciôn de la Sul>secretaria 
de 20 de diciembre de 1993, sobre valoraciôn .econ6mlca de trienios, se 
ha dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha de 
22 de diciembre de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue. 

.Fallamos: Que, desestimando el presente recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por la funcionaria recurrente, do:fia Maria Luz Fre
chel Merino, contra Resoluci6n denegatoria de la. Direcciôn General de 
Servicios del Ministerio de Industria y Energia, de abono de todos sus 
trienios en la cuantia correspondiente al grupo al que actualmente per
tenece, 4ebemos decIarar y declaramos que djchas Resoluciones son con
fonnes a derechoj sin imposisici6n de las costa.s del proceso. 

Notifiquese esta sentencia a 188 partes en legal forma, haciendo la 
indieaci6n de recursos que establece eI artlculo 248.4 de la Ley Org8nica 
de! Poder JudiciaL. 

Asi, por esta nuestra sentencia, que se notificara haciendo la indicacion 
de recursos que preseribe el articulo 248.4 de la Ley Orgıinica del Poder 
Judicial, 10 pronunciamos, mandarnos y finnamos .• 

En su virtud, este Ministeno, de conformidad con 10 est.abIeeido en 
los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Orgıinica 6/1985, 
de 1 de julio, de! Poder Judicial, y demı1.s preceptos concordantes de la 
vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha tenido a 
bien disponer que se cumpla en sus propios rermİnos la referida sentencia 
y se publique eI aludido fallo en el -BoleUn Oficial de! Estado». 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 19 ~e mayo de 1995, 
«Boletin Oficial deI Estado_ de 2 de junio), el Subsecretario, Juan Carlos 
Girbau GarCİa. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

11 744 ORDEN de 6 de maya de 1996 por la que se disp<me el 
cumplimiento de la sentencia dicta.da por el 7'ribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.163/1994, interpuesto por dofia 
Blanca Gorozarri del Val/e y dofUı PaLOnUJ Garcia Figuei
ras, contm ResolucWn de la Subsecretaria del Departa
menta de 31 de dici.embre de 1993. 

En el recurso eontencioso-administrativo niımero 1.163/1994, 1nter
puest.o por doiLa Slanca Gorozarri del Valle y do:fia Paloma Garcia Figueiras, 
eontra Resoluci6n de la Subsecretaria deI Departamento de 31 de diciembre 
de 1993, sobre valoraciôn econ6mica de trienios, se ha dietado sentencia 
por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 9 de de febrero 
de 1996, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fa1lamos: Que, desestimando eI reCUr80 contencio~ministrativo 
interpuesto por. do:fia BIanca Gorozarri del Valle y do:fia Paloma Garcia 
Figueiras, contra la Resoluciôn referida al principio, denegatoria de la 
valoraciôn de todos los trienios conforme al ıiltimo' grupo, 0 actual, a 
qu.e pertenecen las funcionarias, debemos declarar y decIaramos que dicha 
Resolueiön es eonforme a derechoj sin hacer imposid.6n de las costas 
procesa1es. 

As!, por est.a nuestra sentencia 10 pronunciamos, mandamos y firma
mos._ 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituciôuj 17.2 de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos eoncordantes de la 
vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencios~Administrativa, ha tenido a 
bien disponer que se cumpla en sus propios tenninos La referida sentencia 
y se publique el aludido fallo en eI -Boletin Oficial del Estad.o •. 

Madrid. 6 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 19 de mayo de 1995, 
«Boletin Oficial del Estado_ de 2 de junio), eI Subsecretario, Juan Carlos 
Girbau Garcla. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 


