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tes, de una, como demandante, don Jose Luis Davila Trocoli, y, de otra, 
como demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y 
defendida por el Abogado del Estado. 

E1 citado recurso se promovi6 conua ResoluCİôn del Ministerio para 
las Administraciones Publicas, de fecha 19 de enero de 1994, sobre cuaotia 
de los trienİos perfeccionados en distintos Cuerpos 0 Escalas. 

La parte dispositiva de la expresada scntencia contiene eI siguiente 
pronunciamiento: 

~Fallamos: Quc, desestimando eı recurso contenciosı:radministrativo 
interpuesto por don Jos'e Luis Davila frocoli, contra la Resoluci6n que 
denegô su petici6n por la que interesaba percibir la totalidad de los trienios 
en la cuaotla correspondiente al Grupo actual de pertenenCİa, debemos 
declarar y rleclaramos quc dicha Resoluciôn es ajustada a Derecho, todo 
eUo sin hacer expresa imposidôn de costas.o 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Publicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constitudôn; 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 dejulio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Conlendo-
'So-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el _Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, ~Boletin Oficial del Estado. del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

3283 ORDEN de 26 de enerp de 1996 por la que se dispone la 
publiccıci6n, para general conocimiento y cumplimiento. 
del jalla de la sentencia dictada, en grado de apelaci6n, 
por la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo. en el recurso de apel<u,-1ôn numero 829/1993, pro
movido por don Antonio Lucena Pa1acios. 

La Sala de 10 Contencioso--Administrativo del Tribunal Supremo ha 
dictado sentencia, eu grado de apelaci6n, con fech"8. 6 de noviembre de 
1995. en el recurso de.apelaci6n numero 82911993, en el que son partes, 
de una, como apelante, don Antonio Lucena Palacios, y de otra, como 
apelada, la Administraci6n General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado de1 Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la sentencia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en eI recurso 
mlmero 57.294, con fecha 20 de febrero de 1990, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentenda contiene eI siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Desestimarnos el recurso de apelaciôn interpuesto por la 
represent.aciôn procesal de don Antonio Lucena Palacios, contra la sen
tencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio-
nal, dictada en el recurso numero 57.294. Sin costas.· 

En su virtud, este Ministerio para la-'> Administraciones Publicas, de 
conformidad con 10 establecido en los artıculos 118 de la Constituciôn; 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigcnte Ley de La Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el _Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la menCİonada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D. (Orrlen de 25 de mayo de 1987, 

~Boletin Ofidal del Estado. de! 30). el Subsecret.ario, Manucl Ortells Ramos. 

Bmm, Sres. Subsecret.ario y Dire{'tor genf!ral de la Fıındon pub!i.ca. 

3284 ORDb'N de 26 de enero de 1996 por la que se dispone la 
publicacwn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Admi·nistrativo del Tribunal Snperior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-admini,strativo nume
ro 86'1/1994, promovido por duiia " ..... nnciscaLôpez Sdn.chez. 

La Sala de 10 CIJlltendoso--Admİnistratİvo del Tribunal Superİor de Jus
ticia de Madrid ha dktado sentencia, con feeha 13 de oct.ubre de 1995, 
en 1"1 recurso conteneioso-administrativo numero 867;1994, en 1"1 que son 
partes, de una, como demandante, dona Frandsca Lôpez Sanchez, y de 
otra como demandada, la Administraci6n GeneraL del Estado, representada 
y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra ResohıCİôn del Ministerio para 
las Administraciones Publicas de fecha 9 de marzo de 1994, sobre cuantia 
de 108 trienios perfeecionados en distintos Cuerpos 0 E8cala-'l. 

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

.FalIamos: Que desestimando eI recurso contencioso-admİnİstrativo 
interpuesto por dona Francisca L6pez Sanehez eontra la Resoluciôn de 
la Subsecretaria del Ministerio para las Administraciones Publicas de 
fecha 9 de marzo de 1994, que deneg6 su solicitud de percibir La totalidad 
de los trienios que como funcionaria de carrera tiene reconocidos en la 
cuantia correspondiente al Grupo de actual peı-tRnencia, debernos declarar 
y dedaramos la rnencionada Resoluci6n ajustada. a Derecho, sin hacer 
expresa irnposici6n de las costas causadas._ 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Publicas, de 
conformidad con 10 establecido en los artieulos 118 de la Constituciôn; 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de juUo, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio-
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en eI «Boletin 
Ofida} del Estado~, para general eonocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D. (Orden de ıı de septiembre de 

1992, .. Bületin Oficial del Estado~ del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

3285 ORDEN de 26 de enero de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audien(.'ia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 3/490/1992, 
prornovido por dona Maria Jose Avila Casuso. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 20 de octubre de 1995, en el recurso con
tencioso--administrativo numero 3/490/1992, en el que son partes, de una, 
como apelante, dona Maria Jose Avila Casuso, y de otra, como demandada, 
la Administraciôn General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

EI citado recurso se prornovi6 contra la Resoluciôn de 20 de diciembre 
de 1991 del Minİsterİo para las Administraciones Publicas, sobre inte
graciön en los Cuerpos de Tecnologias de la lnformaci6n. 

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

.Fallamos: Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso numero 490/1992, interpuesto por la representaciôn de dooa 
Maria Jose Avila Casuso, contra la Resoluciôn del Ministerio para las Adrnİ
nistracİones Publicas de 20 de diciembre de 1991, descrita en el primer 
fundamento de derecho, que se confirma en 1"1 aspecto objeto de recurso 
por ajustarse al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas .• 

En su virtud, este :Ministerio para las Administraciones Publicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constif.uciôıı; 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de jıılio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos 'concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio-
so--Administrativa. ha dispuest.cı la publicaciôn de dieho fallo en el .Boletin 


