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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

1 5390 ORDEN de 12 de junio de 1996 por la que se dispone et 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 470/1995, 
interpuesto por don Antonio Expôsito Cabrera. 

Habiı~ndose dictado por e1 Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 4 de noviembre de 1995, sentencia finne en el recurso con
tencioso-administrativo n~mero 470/1995, promovido por don Antonio 
Exp6sito Cabrera, sobre valoraci6n trienios; sentencia euya parte dispo
sitiva dice asi: 

• Fal1amos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Antonio Exp6sito Cabrera, contra la Resoluci6n de 
la Direcciôn General de Serv:icios del Ministerİo de Agricultura que deneg6 
su solicitud de percibir la totalidad de los trienios que, como funcionario 
de carrera, tiene reconocido en la cuantia correspondiente al grupo de 
actual pertenencia, debemos declarar y declaramos La mencionada Reso
luci6n ajustada a Derecho, sİn hacer expresa imposici6n de costas.. .-

Este Minİsteno ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

15391 ORDEN de 12 de junio de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de J'USticia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 1.478/1994, 
interpuesto por dona Maria Joseja Perez Estrada. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 1 de diciembre de 1995, sentencia firme en el recurso conten
cioso-adminİstrativo numero 1.478/1994, promovido por dooa Maria Josefa 
Perez Estrada, sobre va1oraci6n trienios; sentencia cuya parte dispositiva 
dice asi: 

• • Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dooa Maria Josefa Perez Estrada, contra la Resoluci6n 
de la Subsecretaria del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimenta.ciôn, 
de fecha 6 de junio de 1994, que deneg6 su solicitud de p'ercibir la totalidad 
de los trienios que, como funcionario de carrera, tiene reconocido en la 
cuantia correspondiente al grupo de actua1 pertenencia, debemos dedarar 
y declaramos la mencionada Resoluci6n ajustada a Derecho, sin ,hacer 
expresa imposici6n de 1as costas causadas .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus pfopios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmo. Şr. Subsecretario del Departamento. 

1 5392 ORDEN de 12 de junio de 1996 por la que se dispone et 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, en el recurso cont(1ncioso-administrativo 
numero 3.043/1994, interpuesto por don Juan Maties Duet. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad Valenciana, con fecha 26 de marzo de 1996, sentencia firme en 
el recurso contencioso-administrativo numero 3.043/1994, promovido por 

don Juan Matıes Duet, sobre valoraci6n de trienios; sentencia cuya parte 
dispositiva dice asi: 

_Fallamos: 

Primero.-Se desestima el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Juan Maties Duet, contra la Resoluci6n de 8 de julio de 
1994, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, que confirma 
en a1zada la Resoluci6n desestimatoria de su petici6n de reconocimiento 
y abono de la totalidad de los trienios que tiene perfeccionados, en La 
cuantia correspondiente al grupo que ostenta en la actualidad. 

Segundo.-No procede hacer imposici6n de costas.~ 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
tkrminos la precitada sentencia. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabİnete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento . 

1 5393 ORDEN de 12 de junio de 1996 por la que se dispone et 
cumplimiento en sus propios terminos' de la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.227/91, interpuesto por don Fernan
do Mena de Peralta. 

Habiendose dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 22 de enero 
de 1994, sentencia firme en et recurso contencioso-admİnistrativo numero 
1.227/91 promovido por don Fernando Mena de Peralta, sobre reclasi
ficaci6n de puestos de trabajo; sentencia, cuya parte dispositiva, dice asi: 

cFallamos: Que debemos declarar y declaramos la İnadmİsibilidad del 
presente r.ecurso contencioso-administrativo, por incidir en "desviaci6n 
procesal", interpuesto por la representaci6n de don Fernando Mena de 
Peralta. Sin hacer pronunciamiento especi,a1 de condena en costas .• 

Este Minİsterio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de.junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

nmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

1 5394 ORDEN de 12 de junio de 1996 por la que se dispone et 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 
el recurso contencioso-administrativo numero 276/94, 
interpuesto por dona Maria Rosario Garcia Hernando. 

Habiendose dictado por el Tribunal Supenor de Justicia de Madrid, 
con fecha 26 de marzo de 1996, sentencia firme en el recurso conten
cioso-administrativo numero 276/94 promovido por dofıa Maria Rosario 
Garcia Hernando, sobre valoraci6n trienios; sentencia, cuya parte dispo
sitiva, dice asi: 

«Fallamos: Desestirnando el recurso contencioso-administrativo İnter
puesto por dofıa Maria Rosario Garcia Hernando, contra la resoluci6n 
que denegô su solicitud de percibir la totalidad de los trİenios en la cuantia 
corresponçliente al grupo de actual pertenencia, debemos declarar y decla
ramos ajustada a Derecho la citada resoluci6n, sİn hacer imposiciôn de 
costas.o 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
tkrminos La precitada sentencia. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Albe'rto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. 'SubSecretario del Departamento y Director general del Instituta 
Espafiol de Oceanografia (rEO). 


