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IIi. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

18212 RESOJ,UCION de 8 de juNo de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone et cumplimiento de ln sentenda del 
Tribunal Superior de Just'icia de Madrid, Sala de lo 
Contencioso"Adminisıral'ivo, Secciôn S'exta, diclada en el 
recurso numero &J2/1993, interpuesto por la Federaci6n 
Estatal de Servicios PUblicos Uni6n General de Trabaja
dores. 

En cumplimiento de la sentcncia de 6 de marzo de 1996, dictada por 
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de 10 Contencioso
Administrativo, Secci6n Sexta, cn el fecurso contencioso-administrativo 
numero 832/1993, promovido por Federaci6n Estat.al de Servieios Pli.blicos 
Uni6n General de Trabajadores, contra la Resoluci6n de 24 de junio 
de 1993, del Subdirector g('neral de Personal del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, por la que se constituyô la Comisi6n de Valoraciôn del concurso 
de meritos convocado por Orden de! Minİsterİo de Asuntos Exterİores 
de 1993, para cubrir determinados puestos de trabajo, y contra la de 9 
de septiembre de 1993, que desestim6 el recurso de alzada. Ha recaido 
sentencia, euya parte- dispositiva dice aS1: 

.Fallamos: Que dehemos declarar y declaramos inadmisible estc recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la Federaci6n Estatal de Ser
vicios Pılblicos lJnİôn General de Trabajadores, contra Resoluci6-n de 24 
de junio de 1993, del Suhdiredor general de Personal dd Ministerio de
Asuntos Ext.eriorcs, por la que se constituyô la Comİsiôn de Valoraci6n 
de! concurso de môritos convocado por Orden del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de ı ÇlÇl3, para cubrir determinados puestos de trabajo, y contra 
la de 9 de septiemhre de ) f)çı:1, que desestimô el recurso de alzadaj sİn 
hacer especial imposiciôn de las eostas del recurso.' 

Lo que (tigo a V. I. pam su conocimiento y efectos. 
Madrid, 8 de julio de ı996.~EI Subsecretario, Jose de Carvajal Salido. 

I1mo. Sr. Director genr-ral del Servkio Exlerior. 

18213 RESOLUCION de 17 de julio de 1996, de la Snbsecretaria, 
pur la que se dispnne la publicaci6n, para general cona
cimie-nto y c'llmplimienlo, delJallo de la sentencta diclada 
por la Sala de {o Contenciosa-Administrativo del Tribunal 
Superiur de .IustiC'ia de Madrid en et recurso (:onlenc-ia
so-(ıdministrativo numero 1.418//994, interpuesto por 
dmıa ConcepC'i6n llerı'ds Gonzdlez. 

La Sala d(" (0 Contf'ncİoso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentel\cia, con fr-cha 1 de diciembre de 1995, 
en el recurso contencioso-administrativo nıımero 1.418/1994, en el qııe 
son partes, de una, como dcmandantc, dona Concepci6n Herv:is Gonzalez, 
y de otra, comü demandada, la Adıninistracion General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

La part.c dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciarniento: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo, 
interpue'sto por dona Concepciôn Herv:is Gonzruez, contra la Resoluciôn 
de la Subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, de fecha 14 de 
marw de 1994, confırmada cn reposiciôn par La de 24 de mayo de 1994, 
que deneg6 su solicitud de percibir la totalidad de 10s trienios, que como 

funcionaria de carrera tiene reconocidos, en la cuantia correspondiente 
al grupo de actual pertenencia, debemos decIarar y dedaramos las men
cİonadas Resoluciones ajustadas a Derecho, sin hacer expresa imposici6n 
de las costas causadas. 

Notifiquese esta Resoluci6n conforme p.reviene el articulo 248 de la 
Ley Organica del Poder Judidal, expresarıdo que contra la misma na cabe 
recurso. 

Asf por esta nuest.ra sentencia, 10 pronunciamos, rnandamos y firma
mos.· 

En su virtud, estc Ministerio de Asunt.os Ext.eriores, de conformidad 
con to estalılecido en la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 
ha dispuest.o la publicaci6n de dicho faHo en eI .Boletin Oncial deI Estado. 
para geneça! conocimiento y cumplimiento, en su propios terminos, de 
la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. L 
Madrid, ı 7 de julio de 1996.-El Subsecreta.rio, Jose de Carvajal Salido. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Personal. 

18214 RESOLUCIÔN de 22 de julia de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se dispane la pubUcaci6n, para general cona
cimiento y cumplimiento,· delfallo de la sentencia dictada 
par la Sala de lo Cantenciosa-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en ei recurso contencia
so-administrativo numera 930/1994, interpuesto por dona 
Mar[a, Teresa Echa"ide Gabilondo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administratİvo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 4 de noviembre de 1995, 
en el recurso contencioso-administrat.ivo nümero 930/1994, en el que son 
partf's, de una, como demandante, dofi.a Maria Teresa Echaide Gabilondo, 
y de otra, coma demandada, la Adminİstraci6n General del F:stado, r~p.re
sentada y defendida por eI Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra resoluci6n del Ministerio de Asıın
tos Exteriores, de fecha 14 de marzo de 1994, sobre cııantla de ıos trİenios 
perfecdonados en distintos Cuerpos y Escalas. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo, 
interpuesto por dona Maria Teresa Echaide GabiIondo, contm ta Resoluciôn 
de la Subsecret.arfa de! Ministerio de Asunios Exteriores, que denr-gô su 
solicitud de percibİr la totalidad de los trienios, que como funcionaria 
de carrera tic-ne reconocido, en la cuantia correspondiente al grupo de 
actual pertenencia, debemos declarar y decJaramos la mencionada Reso
luci6n ajust.ada a Derecho, sin hacer expresa imposici6n de costas. 

Notifiquf'se esta Resoluci6n conforme al articulo 248 de la Ley Org:inica 
del Poder Jııdicial, haciendo saber que contra la mİsma na cabe recurso 
ordinarİo alguno. 

Asi por est;!. nuestra sentencia, 10 pronunciamos, mandamos y fırma
mos." 

En su virtud, este Minİsterio de Asuntos Exteriores, de conformidad 
con 10 establecido en la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 
ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletfn Ofıdal del Estado. 
para general conodmİento y cumpIimiento, en su propios terminos, de 
la mencionada sentencia. 

La que digo a V. 1. 
Madrid, 22 de julio de 1996.-EI Subsecretario, .Jose de Carvajal Salido. 

lImo. Sr. Subdirector general de PersonaL. 


