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la İndicaci6n de recursos que establece eI articulo 248.4 de La Ley Organica 
del Poder JudiciaL. 

Por esta nuestra sentencia, 10 pronunciamos, mandamos y firmarnos.~ 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los artfculos 118 de la Constituci6nj 17.2 de La Ley Organica 6/1985, de 
1 dejulio, de! Podcr .Judicial, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Juri.sdiccion Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propios terminos la referida sentencİa y se 
publique cI aludido fallo en eı.Baletin Ofıcia1 del Estado». 

Madrid, 8 de ju1io d~ 1996.-P. D. (Orden de 17 de maya de 1996, 
.Baletin Ofıcial de! Estado. de! 23), eı Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

I1mo. Sr. Subseeretario. 

17655 ORDEN de 8 dejulio de 1996 por la que se dispone eI cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justkia de Madrid en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 1.473/1994, interpuesto ]Jor dQn Juan Anto-
nio Guerrero Gracia. 

En eI reeurso contencİoso-administrativo numero 1.473/1994, inter
puesto por don Juan Antonio Guerrero Gracia, eontra reso!uciôn de la 
Direeciôn General del Centro de Investigaciones EnergHicas, Medioam
bientales y TecnoIôgicas (CIEMAT), de 21 de febrero de 1994, sobre dene
gaciôn de abono de trienios, se ha dictado por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, con fecha 23 de febrero de 1996, sentencia euya parte 
dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desE"stimando el presente reeurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por eI recurrente reladonado aL principio de esta sen
tencia, contra las resoIuciones de vaIoraciôn de trienİos en la cuantIa 
correspondiente al grupo al que aetualmente pertenece el funcionario, 
debemos dedarar y dedaramos que dichas resoluciones son conformes 
a Derecho, sİn imposici6n de las costas del proceso. 

Asi por esta nueRtra sentencia que se notificani haciendo la indicaci6n 
de recursos que prescribe el articulo 248.4 de la Ley Organica del Poder 
Judicial, 10 pronunciamos, mandamoR y fınnamos .• 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los articuIos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 
1 dejulio, del Poder .Judiciaı, y deımis 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 faIlo en el _BoletIn Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 8 de ju1io de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
«Boletin Ofıcial del Estadoo deI 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Hmo. Sr. Subsecre-tario. 

1 7656 ORDEN de 8 de jıılio de 1996 por la que se dispone el cum
pNmi,ento de la sentencia dictada por el TribunaI Supe'rWr 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso--adminIs
trativo numero 1.156/1994, interpuesto por don Fernando 
Herencia Robles. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1. 156/1 994, inter
puesto por don Fernando Herencia Robles, contra resoluci6n de La Sub
seeretaria de este Departameııto de 31 de diciembre de 1993, sahre dene
gaciôn de abono de trienios, se ha dictado por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, con fe<:ha 2 de marzo de 1996, sentencia cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el presente recurso contendoso-ədminis
trativo interpuesto contra la resoluCİôn de na valoraci6n de triellİv:-: en 
la cuantia correspondiente al grupo al que actualmente pertenece el [un
cionario, debemos dpclarar y dedaramos que dicha resoluciôn es conforme 
a Derecho, sin İmposiciôn de las costas dd proceso. 

Asi por esta nuestra sentencia que se notifıcani haciendo la indicaci6n 
de recursos que prescribe eı articulo 248.4 de la Ley Organica del Poder 
Judicia1, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos._ 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 estabIecido en 
10s articulos 118 de la Constituciônj 17.2 de La Ley Org:inica 6/1985, de 

1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos coneordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicciôn Contendoso-Administrativa, ha tenido a bien dis-
poner que se cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se 
publique el aludido falIo en eI _Boletin Ofidal del Estado •. 

Madrid, 8 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
.Boletin Oficial del Estado» del 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Dİez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

1 7657 ORDEN de 8 de fulio de 1.996 por la que se dispone eI cum
plimiento de la sentencia dictada por eI Tribunal Snperior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso--adminis
trativo m.i.mero 908/1994, interpuesto por don Jose Maria 
Rodes Biosca. 

En el recurso contencioso--administrativo nunwro 908/1994, interpuesto 
por don Jose Maria RodE's Biosca, contra resoluciôn de La SubSf'cretaria 
de este Departamento de 7 de junio de 1993, sobre denegaciôn de abono 
de complemento de destino, se ha dictado por el TribunaI Superİor de 
.Justicia de Madrid, con fecha 23 de febrero de ı 996, sentencİa cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desest.İmando el recurso contencioso--administrativo 
interpuesto por don .Jos(- Maria Rodes Biosca, contra la resoluci6n de 
la Subseerel.aria del Ministerio de Industrİa y Eııergia, de 15 de febrero 
de 1994, que desestimô el recurso de reposiciôn interpuesto contra la 
resoluciôn del mismo organismo de 7 de junio de 1993, sobre denegaciôn 
df'l reeonocİmiento del derecho de abono de complemento de destiııo, deda
ramos ajustadas a Derecho las resoludones recurridas; sin imposici6n 
de las eostas del proceso. 

Asi por esta nuestra sentenda que se notificara haciendo la indicaciôn 
de recursos que prescribe el articulo 248.4 de La Ley Organica del Poder 
Judiciaı, 10 pronunciamos, mandamos y fırmamos.» 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley.org:inica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la vjgente 
Ley de la Jurisdicciôn Contendoso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propios terminos La referida sentencia y se 
publique eI aludido falio en eI -Baletin Oficial del Es!ado •. 

Madrid, 8 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
.Boletin Ofidal del Estado- det 23), eI Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

17658 ORDEN de 8 dejulio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso--ad.minis
trativo numero 244/1994, interpu:esto por dofia Angeles 
Guerediaga Alonso. 

En el ,f::!curso contencioso-administratİvo numero 244/1994, interpuesto 
por dofia Angeles Guerediaga Alonso, Contra resoluciôn de la Subsecretaria 
de este Departamento de 9 de didembre de 1993, sobre denegaci6n de 
abono de tricnios eıı la euantia correspondiente al grupo B, se ha dictado 
con fecha 8 de diciembre de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, sentencia euya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por doiıa Angeles Guerediaga A1onso, ('ontra la resoluciôn refc
rida al pr'incipio, denegatorio de la valoraci6n de todos los trienİos con
forme al iiltimo grupo, 0 actual, a que pertenece la funcionaria, debemos 
declarar y dedaramos que dicha resoJuciôn es conforme a Derecho, si 
hacer imposiciôn de costas. 

Asi por esta nucstra sentencia que se notificara haciendo la indicaci6n 
de recursos que prescribe ci artIcuIo 248.4 de la Ley Organica del Poder 
.Judicial, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos .• 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
!os articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 
1 dejulio, del Poder Judicial, y demas preeeptos concordantes de la vigente 
Ley de la Juri.sdicciôn Contendoso-Administrativa, ha tenido a bien dis-


