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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

11737 RESOLUCION de 6 de mayo de 1996. de la Subsecretarfa. 
por la ([iU? se emplaza a los interesados en el reC'U-T$O con
tencwso-administrativo numero 1/183/96 del Tribunal 
Supremo, interpuesto por la ComunidadAut6noma de Ara
g6n. 

En curnplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Conten
cioso-Administrativo dd Tribunal Supremo (Secciôn Tercera) Y. en virtud 
de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, esta Subsecretaria acuerda la remİsiôn del 
expediente adminİstratJvo correspondiente al recurso contencioso nı1me
ro 1/183/96, interpuesto por la Comunidad Aut6noma de Aragôn, ('ontra 
acuerdo de} Consejo de Ministros de 20 de octubre de 1995, por el que 
se aprueba el proyecto de ejecuciôn de la linea aerea de transporte de 
energia electrica a 380 kV de tensi6n, doble circuito, denominada .Su
bestaci6n Arag6n-Cazaril (Francia)., en el traıno espaiiol, solicitado por 
_Red Electrİca de Espaiia, Sociedad An6nimal. 

Asimismo y a tenor de 10 dispuesto en el dtado precepto, se emplaza 
a todos Jos interesados en el mismo para que comparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaci6n de esta Resoluci6n. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-El Supsecretario, Juan Carlos Girbau 
Garcia. 

11738 ORDEN de 6 de mayo de 1996 por la que se di$pDne el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el1Tibunal Supe
nor de Justicia de Madrid, en e1 recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.145/1994, interpuesto por doiia 
Magdalena Alvarez-Arenas Pacheco. 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 1.145/1994, inter
puesto por dODa Magdalena Alvarez-Arenas Pacheco, contra Resoluci6n 
de la Direcci6n General del Centro de Investigaciones Energeticas, Mediam
bientaIes y Tecnol6gicas (CIEMAT) de 28 de febrero de 1994, sobre valo
raci6n econ6mica de trienios, se ha dictado, por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, con.fedıa 18 de enero de 1996, sentencia,'cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

_Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por dODa Magdalena Alvarez-Arenas Pacheco, contra 
la resoluci6n de no valoraciôn pe trienios en La cuantIa correspondiente 
al grupo al que actualmente pertenece la funcionaria, debe~os declarar 
y declaramos que dicha resoluci6n es conforme a derecho. Sin hacer impo
sici6n de las costas del proceso. 

Asi, por esta nuestra sentencia, que se notificani haciendo la indicaci6n 
de recursos que prescribe el articulo 248.4 de la Ley Orginica del Poder 
Judicial, 10 pronunciarnos, mandamos y firmamos.ı 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad CO!} 10 que establecido 
en los artİculos 118 de la Constitl,lci6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordant.es de la 
vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha tenido a 
bien disponer que se cumpla en sus propios terminos la referida sentencia 
y se publique el aludido fallo en el_Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 6 dı'! mayo de 1996.-P. D. (Orden de 19 de mayo de 1995, 
_Boletin Oficial del Estado. de 2 de junio), el Subsecretario, Juan Carlos 
Girbau Garcia. 

Dmo. Sr. Subsecretario. 

11739 ORDEN de 6 de mayo de 1996 por la que se dispone el 
cumpli1nienw de la smıtencia dicıada por el Tribunal Supe-

. nor de Justicia de Madrid, en los recursos contencioso-ad
ministrativos numeros 1.102, 1.103y 1.104/1994, interpues
tos por don Lorenzo Garcia Herranz, dorı Juan Sama Colao 
y don Luis Martin Gallego. 

En los recursos contencioso--administrativos numeros 1. 102, 1. 103 y 
1.104/1994, interpuestos por don Lorenzo Garcia Herranz, don Juan Sama 
Colao y don Luis Martin Gallego, contra Resoluciones del Centro de Inves
tigaciones Energeticas, Medioambientales y Tecnol6gicas (CIEMAT) 
de 23, 3 Y 25 de febrero de 1994, respectivarnente, se ha dictado, por 
~ Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 19 de diciembre 
de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso-adminis
trativo, interpuesto por don Lorenzo Garcia Herranz y otros, contra la 
re90luci6n de no valoraci6n de trienios en la cuantIa correspondiente al 
grupo al que actualmente pertenece el funcionario, debemos deCıarar y 
declaramos que dicha r~soluci6n es conforme a derecho. Sin imposiciôn 
de las costas del proceso. 

Asi, por esta nuestra sentencia, que se notificara haciendo la indicaci6n 
de recursos que prescribe el artİculo 248.4 de la Ley Organica del Poder 
Judicial, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.ı 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 que establecido 
en los articulos 118 de la -Constituci6n; 17.2 de la Ley Orgıinica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la 
vigente Ley de La Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha t.enido a 
bien disponer que se cumpla en sus propios terminos la referida sentencia 
y se publique el aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 19 de mayo de 1995, 
_BoletIn Oficial del'Estadol de 2 de junio), eI Subsecretario, Juan Carlos 
Girbau Garcia. 

Hıno. Sr. Subsecretario. 

11 740 ORDEN de 6 de mayo de 1996 por la que se di$pDne el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adr 
ministrativo nılmero 399/1994, interpuesto por don Miguel 
Valles Dattoli. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 399/1994, interpuesto 
por don Miguel Valles Dattol~, contra resoluci6n de la Subsecretarİa del 
Departamento de 24 de enero, sobre valoraci6n econ6mica de trienios, 
se ha dictado, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con 
fecha 8 de diciembre de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

_Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don Miguel Valles Dattoli, contra la resoluci6n refe
rida al principio denegatoria de la valoraci6n de todos los trienios conforme 
al ultimo grupo 0 actual a que pertenece el funcionario, debemos dec1arar 
y declaramos que dicha resoluciôn es cənforme a Derecho. Sin hacer impo
sici6n en costas. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se notifi.cara haciendo la indicaci6n 
de recursos que prescribe el articulo 248.4 de la Ley Orga.nica del Poder 
Judicia1, 10 pronunciamos, mandarnos y firmamos._ 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 que establecido 
en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio del Poder Judicial, y demıis preceptos concordantes de La 
vigente Ley de la Junsdicciôn Contencioso-Administrativa, ha t.enido a 
bien disponer, que se cumpla en sus propios ıerminos la referida sentenda, 
y se publique el a1udido fallo en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 6 de maya de 1996.-P. D. (Orden de 19 de mayo de 1995, 
_BoletIn Oficial del Estado. de 2 de junio), el Sııbsecretario, Juan Carlos 
Girbau Garcia. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 


