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bre de 1956, ha tenido a bien ordenar que se cumpla en sus propios terminos 
la referida sentencia. 

Madrid, 25 de abril de 1996.-El Subsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 

11 814 RESOLUCION M 25 M abril M 1996. M la Subsecretaria, 
por la que se dişpone el cllmplimiento de la sentencia dic~ 
lada por la Seccwn Sexta de la Sala de le Contencios~Adr 
ministrativQ del Tribunal Superio'r de Justicia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
1.587/1994, interpuesto por don Julidn Vicente Vieco Ruiz. 

En el recurso contencioso-.-administratİvo numero 1.587/1994, inter
puesto por don Julian Vicente Vieco Ruiz, contra la Resolucİôn de la Sub
secretaria del Ministerİo de la Presidencİa de fecha 26 de enero de 1994, 
que denegô su solicitud de percibir la totalidad de 108 trienios que corno 
funcionario de carrera tiene reconocidos en la cuantia correspondiente 
al grupo de actual pertenencia, se ha dictado por la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ~Secciôn 
Sexta), con fecha 10 de noviembre de 1995, sentencia cuya parte dispositiva 
es del siguiente tenor: 

.Fal1amos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Juli8n Vicente Vieco Ruiz, eontra la Resolueiôn de 
La Subseeretaria del Ministerio de la Presidencia de fecha 26 de enero 
de 1994, que denegô su solİcitud de percibir la totalidad de los trienios 
que eomo funcionario de carrera tiene reconocidos en la cuanua eorres
pondiente al grupo de actua1 pertenencia, debemos declarar y dedaramos 
la mencionada Resoluciôn ajusta.da a Derecho, sİn hacer expresa impo
siciôn de las eostas causadas .• 

En su virtud esta Subseeretaria, conforme a 10 prevenido en La Ley 
Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso Administrativa de 27 de diciem
bre de 1956, ha tenido a bien ordenar que se eumpla en sus propios terminos 
la referida sentencia. 

Madrid, 25 de abril de 1996.-El Subsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 

1181 5 RESOLUCION M 25 M abril M 1996, M la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dic
tada por la SeccW'n Sexta de la Sala de lo Contencioso
Administratiııo lkl Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en et recurso contencioso-administrativo numero 
1.603/1994, interpuesto por donu Pilar OrtegaAnt6n. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1.603/1994, inter
puesto por dofi.a Pilar Ortega Antôn, eontra la Resoluci6n que dtf!negô 
su petici6n por la que interesaba percibir la totalidad de los trieni,)s en 
la cuanua correspondiente al grupo aetual de pertenencia, se ha dictad'l 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior de 
Justieia de Madrid (Secci6n Sexta), con fecha 23 de noviembre de 1995, 
sentencia euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fal1amos: Que dese-stimando el reeurso contencioso-adıninistrativo 
interpuesto por dofıa Pilər Ortega Anron, contra la Resoluci6n que denegö 
su petici6n por la que interesaba percibir la totalidad de los trienİos en 
,la cuantia eorrespondiente al Grupo actual de pertenencia, debemos dec1a
Tar y dedaramos que dicha resoluci6n es ajustada a dere('~o; toda eUo 
sin hacer expresa imposieiôn de costas.~ 

En su virtud esta Subsecretaria, eonforme a 10 prevenido en la Ley 
Reguladora de la Jurisdieciôn Contencioso Administrativa de 27 de diciem' 
bre de 1956, ha tenido a bien ordenar que se cumpla en sus propios terminos 
la referida sentencia. 

Madrid, 25 de abril de 1996.-El Subsecretario, Fernando- Sequeira de 
Fuentes. 

1181 6 RF-SOLUCION M 25 M abril M 1996. d" la Subsec-retaria, 
por la que se di<ıpone el cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Secci6n Sexta lk la Sala de lo Contencio.<;o-Ad
ministrativo lkl Tribu.nal Superior ac Justici,a de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
1.600/1994, interpuesto por dona Dolores Ca.sa.do L6pez. 

En et recurso contencioso-administrativo nu.mero L600i1994, inter
puesto por dofia Dolores Casado L6pez-, contra La Resoluciôn del Ministerio 
de la Presidencia que denegô su solicitud de percibir la totalidad de 105 

trienios que como funeionario de carrera tiene reconocidos en la cuantia 
corr~spondiente al grupo de actual pertenencia, se ha dictado por la Sala 
de j,) Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (Seeciôn Sexta), con fecha 11 de novieIil.bre de 1995, sentencia 
euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

_FaUamos: Que desestimando el recurso contencwso-administrativo 
interpuesto por dofia Dolores Casado Lôpez, ('ontra la Resoluci6n del Minis
terio de la Presidencia que deneg6 su solicitud de percibir la totalidad 
de lQs trienios que eomo funcionaria de eıkrera tiene reconocido en la 
cuantia correspondiente al grupo de aetual pert.enencia, debemos declarar 
y dec1aramos La mencionad.a resoluci6n ajustada a derecho; sin hacer expre
sa imposiciôn de eostas.» 

En su virtud esta Subsecretaria, conforme a 10 prevenido en la Ley 
Reguladora de la Jurisdiccİôn Contencioso Administrativa de 27 de dlciem
bre de 1956, ha tenido a bien ordenar que se cumpla en sus propios terıninos 
la referida sentencia. 

Madrid, 25 de abril de 1996.-El Subsecretario, Fernando S~queira de 
Fuentes. 

1181 7 RESOLUCION M 25 M abril M 1996, M la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia· dic
tada por la Secci6n Segunda lk la Sala de lo Contenci'o
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas
tiUa-La Mancha, en el recurso contencioso-administrativo 
nıimero Zj334/1994, interpuesto por dOM Dolores Garcf.a 
Rodrigu.ez. 

En e1 recurso contencioso-administrativo mlmero 2/334/1994, inter
puesto por la representaciôn lega1 de dooa Dolores GarCİa Rodriguez, con
tra la denegaci6n presunta de la rec1amaciôn 'formulada al Estado sobre 
indemnizaci6n 0 compensaciôn de dafi.os y perjuicios derivados de la jubi
laci6n forzosa de la demandante, se ha dictado por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Casti1Ia-La 
Mancha (Secciôn Segunda), con fecha 21 de diciembre de 1995, sentencia, 
cuya parte disposltiva es del siguiente tenor: 

_Fallamos: Rechazando la causa de inadmisibilidad planteada por la 
representaciôn legal de la Administraciôn demandada, desestimamos el 
ret~urso contencioso-administrativo interpuest.o por doİi.a Dolores Garcia 
Rodriguez contra la denegaciôn presunta de la reclamaciôn forınulada al 
Estado sobre indemnizaci6n 0 compensaciôn de dafi.os y perjuicios derİ
vad.os de lajubilaciôn forzosa de la demandante y, en co~seeuencia. deela
ramos que no procede la indemnizaci6n a la actora por causa de la jllbi
laciôn forzosa decretada por la Resoluci6n del Gobernador Civil de Toledo 
de 30 de septiembre de 1986, en aplieaci6n de los articulos, 33 y disposici6n 
transitoria novena de La Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de 
la Funciôn PUblica; todo eUo sin hacer expresa imposici6n de 13.-"1 eostas 
ocasionadas en el presente procedimiento._ 

En su virtud, esta Subsecretaria, conforme a 10 prevenido en La Ley 
reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciem
bre de 1956, ha tenido a bien ordenar que se eumpla en sus propios rerminos 
la referida sentencia. 

Madrid, 25 de abril de 199().-·EI Subsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 


