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MINISTERIO DEL INTERIOR 
20248 RESOLUCı6Nde 28 de agos'o de 1996, delaDirecci6nGene· 

ral de lnstituciones Penitenciarias, por la que se acuerda 
la remisiôn del expediente administrativo correspondiente 
al recurso contencioso-administrativo numero 1/886/1996, 
de laLey 62/1978, interpuesto por donJose GarcıaRabarıal 
y don Gregorio Chamorro Rod'rigııez y se emplaza a los 
posibles interesados en et mismo. 

Requerido mediante via telegnifıca por la Sala de 10 Contencioso
Administrativo (Secciôn Primera) de la Audiencia Nacional la remisi6n 
de} expediente admİnistrativo referido a La Resoluci6n de 29 de febrero 
de 1996, del Director General de Administraci6n Penitenciaria, dictada 
por delegaciôn de la Secretarla de Estado de Asuntos Penitenciarios, recai
da en eI expediente formal de correcciôn disciplinaria numero 25/1996, 
contra la que se ha interpuesto recurso de! mismo raıno nüme
ro 1/886/1996, por don Jose Garcia Rabanal y don Gregorio Chamorro 
Rodriguez. 

Esta Direcciôn General procede en el dia de la fecha a dar traslado 
a la Sala del referido expediente, notificandolo, en cumplimiento de 10 
dispuesto en e1 pıirrafo segundo del articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 
26 de diciembre, de Protecciôn Jurisdiccional de los Derechos li'undarnen
tales de la Persona, a todos los İnteresados en el mismo; emplazıindoles 
para que puedan comparecer ante la referida Sala de 10 Contencioso
Administrativo de la Audiencia Naciona1 en el plazo de cinco dias. 

Madrid, 28 de agosto de 1996.-EI Director general, Angel Yuste Cas-
tillejo. 

llmo. Sr. Subdirector general de Persona1. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

20249 ORDEN de 2 de agosto de 1996 por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia, dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adr 
ministratiı10 numero 157/1994, interpuesto por dana Maria 
Elixabete Maiztegui Baranda. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 157/1994, interpuesto 
por dofıa Maria Elixabete Maiztegui Baranda, contra la Resoluciôn de la 
Subsecretaria del Departamento, de fecha 20 de diciembre de 1993, sobre 
denegaciôn de abono de trienios, se ha dictado por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, con fecha 22 de diciembre de 1995, sentencia cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando eI presente recurso contencioso-adminis
trativo por La funcionaria recurrente citada contra la Resoluciôn dene
gatoria de abono de todos sus trienios en La cuantia correspondiente al 
Grupo al que actualmente pertenece, debemos declarar y declararnos que 
dicha Resoluclôn es coruonne a Derechoj sin imposiciôn de tas costas 
del proceso. Notifiquese esta sentencia a las partes en legaI fonna, haciendo 
la indicaCİôn de recursos que establece el articulo 248.4 de la 1ky Org8.nica 
del Poder Judicial. 

POr esta nuestra sentencia, 10 pronunciarnos, mandarnos y firmamos .• 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 del la Ley OrgƏnica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial y denuis preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla, en sus propios tenninos, la referida sentencia y 
se publique el aludido fallo en el.Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 17 de maya de 1996, 
• Boletin Oficial deI Estadoı del 23), eI Subsecreta.rio, Pedro Ferreras Diez. 

llmo. Sr. Subsecreta.rio de este Depart.amento. 

20250 ORDEN de 2 de agosto de 1996 por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia, dictada por el, TribunalSupe
nor de Justicia de Madrid, en el recurso contenc'ioso-adr 
m-lnistrativo numero 1.136/1994 y acumulados 1.137 y 
1.138/1994, interpuestos por don Tomds de la Calıe Mon
talvülo, don Tomas Herndn Pascual y doiia Consuelc Tor
desiUas Sanz. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.136/ ı 994 y acu
mulados 1.137 y 1.138/1994, interpuestos por don Tomas de La Calle Mon
ta1villo, don Tomas Hernıin Pascual y dofıa Consuelo Tordesillas Sanz, 
contra Resoluciones de la Direcciôn General del Centro de Investigaciones 
Energeticas, Medioambientales y. Tecnolôgicas (CIEMAT), de fechas 24, 
23 y 3 de febrero de 1994, respectivamente, sobre denegaciôn de abono 
de trienios, se ha dictado por el Tribunal Superior de Justida de Madrid, 
con fecha 24 de febrero de 1996, sentencia cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

·Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto contra la Resoluciôn de no valoraciôn de trienios en 
la cuantia correspondiente al Grupo al que actualmente pertenecen los 
funcionarios recurrentes, debemos declarar y declaramos que dichas Reso
luciones son confonnes a derechoj sin imposİciôn de las costas del proceso. 

Asi, por esta nuestra sentencia, que se notuıcara. haciendo la indicaCİôn 
de recursos que prescribe el articulo 248.4 de la Ley Organica del Poder 
Judicial, 10 pronunciamos, mandamos y finnarnos._ 

En su virtud, este Ministerio, de confonnidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 del la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicia1 y dema.s 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 eı aludido fallo .en eI .Doletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
.Boletin Oficial del Estadoı del 23), eI Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

20251 ORDEN de 2 de agos'o de 1996 por la que se d;,;pone et 
cumplimiento de la sentencia. dictada por et TribunalSupe
rior de Justicia de Madrid, en et recurso conterıcWso-ad
ministrativo numero 1.336/1994 y acumulados 1.337 y 
1.338/1994 interpuestos por dan Jose Lorenzo Sdnchez, dan 
CarltJs Sama Colao y dan JeS'l1s Marin Ortega. 

En eI recurso contencioso-administrativo' numero 1.336/1994 y acu
mulados 1.337 y 1.338/1994, interpuestos por don Jose Lorenzo Sanchez, 
don Carlos Sarna Colao y don Jesus Mario Ortega, contra Resoluciones 
de la Direcciôn General del Centro de Investıgaciones Energeticas, 
Medioarnbientales y Tecnolôgicas (CIEMAT), de fechas 23, 24 de febrero 
y 1 de marzo de 1994, respectivamente, sobre denegaciôn de abono de 
trienios, se ha dictado por el Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 9 de marıo de 1996, sentencia cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

.Fa1lamos: Que desestimando el presente recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto contra la Resoluciôn de no va10raciôn de trienios en 
la cuantia corre'spondiente al Grupo al que actualmente pertenecen los 
funcionarios recurrentes, debemos declarar y dedaiamos que dichas Reso
luciones son confonnes a Derecho; sin imposiciônde las costas del proceso. 

Asi, por esta nuestra sentencia, que se notificani haciendo la indicaciôn 
de recursos que prescribe el arti~ulo 248.4 de La Ley Org8nica del Poder 
Judicia1, 10 pronunciamos, mandamos y finnarnos.. . 

En su virtud, este Ministerio, de confonnidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de La Constituciôn, 17.2 della Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicia1 y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que s~ cumpla, en sus propios tenninos, La referida sentencia y 
se publique el aludido fallo en eI .Boletin Ofidal del Estado •. 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
.Boletin Oficial del Estado. del 23), el Subsecreta.rio, Pedro Ferreras Diez . 

llmo. Sr. Subsecreta.rio de este Depart.amento. 


