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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

1 5482 ÇJRDEN de 13 de junw de 1996 por uı que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dic.tada por el1'ribunal Supe· 
rior de Justicia de Madrid. en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.243/1994. interpuesto por dona 
Pi1ar de la Cal[e Cabot. 

En eI recurso contencioso-administrativo nı1mero 1.243/1994, İnter
puesto por dofia Pilar de la Calle Cabot, contra la Resoluci6n de la Sub
secretaria de este Departamento de 10 de marzo de 1994, sobre denegaciôn 
de abono de trienios, se ha dicfado, por el Tribuna1 Superior de Justicia 
de Madrid, con fecha 16 de febrero de -1996, sEmtencia, cuya parte dis
positiva es como sigue: 

~Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofia Maria del Pilar de la Calle Cahot, contra la Resoluci6n 
referida al principio, denegatoria de La valoraci6n de todos los trie~os 
confonne al ultimo grupo, 0 actual, a que pertenece el funcionario, debemos 
declarar y dedaramos que dicha Resoluci6n es confo:rme a Derecho; sin 
hacer imposici6n de las costas procesales. 

Asi por esta nuestra 5entencia que se notificani haciendo la indicaci6n 
de recursos que prescribe e1 articulo 248.4 de la Ley Organica del Poder 
Judicial, 10 pronunciamos, marıdaınos y firmamos.» 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Orga.nica 6/1985, 
de 1 de julio, del PQder Judicİal y demas preceptos concordantes de la 
vigente Ley de la Jurİsdicci6n. Contencioso-Administrativa, ha tenido a 
hien dİsponer que se cumpla en sus propios. rermİnos la referida sentencia 
y se publique el aludido fano en el «Boletin Oftcial del Estado». 

Madrid, 13 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 23), El Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

I1mo. Sr. Subsecretario. 

15483 ORDEN de 13 de ju"i. de 1996 por uı que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
Nor de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.063/1994, interpuesto por dona 
Maria Socorro ROflriguez Aguado. 

En el recurso contencioso-admİnistratİvo numero 1.063/1994, inter
puesto por dofia Maria Socorro Rodriguez Aguado, contra Resoluci6n de 
la Subsecretaria de este- Departamento de 17 de febrero de 1993, sobre 
denegaci6n de abono de trienios, se ha dictado, por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, con fecha 2 de febrero de 1996, sentencia, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

_Fallamos: Que desestimə;ndo el recurso contencioso-administrativo 
interpue5;to por dofia Maria Socorro Rodrfguez Aguad.o, contra La Reso
luci6n referiaa al principio, denegatoria de La valoraci6n de todos los trie
mos conforme al l.Htimo grupo, 0 actual, a que pertenece el funcionario, 
debemos dedarar y dedaramos que dicha Resoluci6n es confonne a Dere
cho; sin hacer imposici6n de las costas procesales. 

Asi por esta nuestra sentencia que se notificara. haciendo la indicaci6n 
de recursos que prescribe el articulo 248.4 de la Ley Orgıinica del Poder 
Judicial, 10 pronunciamos, mandamos y finnamos._ 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
105 articulos 118 de la Constituci6n; 17.2· de la Ley Orga.nica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, y dema.s preceptos concordantes de la 
vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Adm.inistrativa, ha tenido a 
bien disponer que se cumpla en sus propios tenninos La referida sentencia 
y se publque el aludido falIo en el -Boletin Qficial del Estado». 

Madrid, 13 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
_Boletin Oficial. del Estado_ del 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

r 
Ilıno. Sr. Subsecretario. 

1 5484 ORDEN de 13 de junio de 1996 por uı que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el1'ribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recursp contencioso-ad
ministrativo numero 1.168/1994, interpuesto por don 
Damidn Soto Pardo. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 1.168/1994, inter
puesto por don Damiıin Soto Pardo, contra Resoluci6n de la Direcci6n 
General del Centro de Investigaciones Energeticas Medioambientales y Tec
noIOgicas (CIEMAT) de 3 de febrero de 1994, sobre denegacİôn de abono 
de trienios, se ha dict.ado, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 9 de febrero de 1996, sentencia, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

_Fallamos: Que, desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Damia.n Soto Pardo, contra la Resoluci6n de no valo
raci6n de trienlos en lacuantia correspondienw al grupo al que actualmente 
pertenece el funcionario, debemos dedarar y declaramos que dicha Reso
luci6n es conforme a Derecho; sin imposici6n de las costas del proceso·. 
Notifiquese esta sentencia a las partes en lega1 forma, haciendo la indi
caci6n 'de recursos que establece el articulo 248.4 de la Ley Organica del 
Poder Judicial. 

Por esta nuestra sentencia, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.» 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos ıı8 de La Constituci6n; 17.2 de la Ley Orgıinic~ 6/1985, de 
1 de julio, d-el Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propİos terminos la referida sentencia y se 
publique el a1udido falIo en el _Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996 
-Boletin Oficial del Estadoı de! 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

1 5485 ORDEN de 13 de junw de 1996 por uı que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior ~ Justi.cia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 2.879;1992, interpuesto por el Ayun
tamiento de Onis. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 2.879/1992, inter
puesto por el Ayuntamiento de On18, contra la Resoluci6n de la Direcci6n 
General de la Energia de 26 de octubre de 1990, confırmado en alzada 
por Orden de 19 de octubre de 1992, sobre autorizaci6n de lİnea electrica, 
se ha dictado, por el Tribunal Superior de Jı.ı.sticia de Madrid, con fecha 
11 de enero de 1996, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

_Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales seİior De Noriega 
Arquer, en nombre y representaci6n. del İlustre Ayuntamiento de Onis, 
contra la Resoluciôn de la Direcci6n General de la Energia de fecha 26 
de octubre de 1990, confinnada en alzada por acuerdo del titular del Depar
taınento de Industria, Comercio y Turismo, de fecha 19 de octubre de 
1992, debemos declarar y dedaramos que las mentadas Resoluciones se 
encuentran ajustadas a derecho. 

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre Ias costas causadas 
en esta instancia. 

Asi por esta nuestra sentencia, juzgançio, 10 pronunciamos, mandamos 
y firmamos.» 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los artlculos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Orgıinica 6/1985, de 
1 de julio, de! Poder Judicial, y dema.s preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se 
publique el aludido fallo en el.Boletfn Oficial del Estado_. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
«boletin Oficial del Estado_ del 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 


