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existencia de un marCa global en eı plana estatal con las peculiaridades
existentes a nivel territorial en cada Comunidad Aut6noma.
Octavo.-Que juzgando del maximo İnteres la colaboraci6n en este
campo Y sİn perjuicio de los instrumentos ya existentes, acuerrlan el
presente
CONVENIO

Primera.-El presente Convenio tiene por objeto establecer eı marco
de colaboraci6n para el desarrollo, en eI tcrritorİo de la Comunidad Aut6noma de Extremadura, de las actuaciones previstas en el Plan Nacional
de Calidad Industrial II del Minİsterio de Industria y Energfa, segun se
dispone en su apartado segundo "Objeto de la subvenciôn"_
'
Segunda.-Se definen coma actuaciones que conforman el amhito material de la colaboraciôn, dentro de las lineas de actuaci6n enmarcadas en
los objetivos de! PNCI II manifestados en la exposici6n de motivos de
la Orden de 26 de abril de 1994, las que se agrupan en los epigrafes
siguientes:
Fomento de la implantacion de sistemas de gestion de la calidad y
el medio ambiente en las empresas.
Actuacİones:

1. Propiciar la implantaciôn de sistemas de aseguramiento de la calidad, de acuerdo a las normas UNE 66 900 (ISO 9000), en empresas espafıolas.

2. Propiciar acuerdos de calidad concertada entre grandes empresas
y PYMES proveedoras de aqueı!as.
3. Apoyar actos de sensibilizaci6n y conciendad6n en empresas
industriales, encaminados a tener el etiquetado ecologico y la ecoauditoria
de empresas.
Difusi6n, formad6n e informaci6n en calidad y seguridad industriaL.
Actuacİones:

L Propiciar la presencia actİva de entidades y empresas espafıolas
en los foros internacİonales relacionados con la calidad, especialmente
en el area de normalizaci6n.
2. Apoyar campafıas informativas sobre calidad de productos, por
la via de manifestar la certificacİon de dİchos productos.
3. Participaci6n de las entİdades de informaci6n de la Comunidad
Autonoma de Extremadura en un sistema de informaci6n de la calidad
y seguridad industrial.
4. Propiciar acciones relacionadas con la formad6n en materia de
calidad, tanto de tipo general reladonadas con el mercado interİor europeo,
como las de tipo especifıco relacİonadas con el conocimiento y operaci6n
de los instrumentos de calidad.
Fortalecİmiento

y

reconoCİmiento

internacional de la infraestructura

de la calidad.
Actuacİones:

1. Promover la sensibilizaci6n de la opini6n general hacia el conacimiento y empleo de las entidades naCİonales que configuran la denominada infraestnıctura de la calidad.
2. Propiciar la adecuaci6n de la oferta ala· demanda en el area de
laboratorios de ensayo y de ealibraci6n.

Promoci6n de la mejora de la seguridad de productos e instalaciones.
Açtuaciones:
1. Promover la utilizaci6n de la certifıcaci6n por tercera parte como
medio de prueha, donde se apliquen reglamentaciones de instalaciones
industriales.
2. Desarrollar mecanismos de informaci6n sobre el control de instalaciones industriales, en aquellas responsabilidades que competen a la
Comunidad de Extremadura.
3. Apoyar!as campafıas de control de productos industriales.

Cuantas actuaciones permitan potenciar la ealidad de las industrias
que participen en el PNCI II.
Tercera.~Dentro de las aecİones enundadas, eI eontenido concreto de
la colaboraci6n se determinani de mutuo acuerdo en convenios especificos
suseritos, en representaciôn de la Administrad6n de! Estado, por e16rgano
competente para eUo y en representaci6n del Gobierno autOnomo de Extremadura por eI Presidente.
En 10s dtados convenİos especifieos se precisaran cuanto menos los
siguİentes extremos:
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Campo de actuaci6n y defıniciôn de 10s mecanismos empleados para
hacer efeetiva la colaboraci6n (asistencia tecnica mutua y/o por tercera
parte, coordinaCİon y/o actuaci6n corıjunta).
Comprnmisos financieros, especifkando La euantia.
Regimen de fınanciaeiôn, especificando la nat.uralcza, periodificaci6n
e idcntificaciôn presupuestaria.
F6rmulas de intcrcambio de informaciôn.
Espeeificaci6n de los meeanismns de seguimiento de la ejecuci6n del
contcnido del convenİo.
Vig:eneia, prorrogabilidad y meeanİsmos de denuncia y de solucion de
controversias.
Cuarta.-Se crea una Comisİ6n de Scguimientn del presente Convenio,
que se regira por sus propias norma..<; de funcionamiento, aplicandose con
caraeter supletorio 10 estahlecido en el capitulo II dd titulo II de la Ley
30/1992, de Regimen Juridiro de las Admİnİstraciones Publİ('as y del Procedimiento Administratİvo Comün, conJa siguiente composiciôn: Pur parte
del Mİnİsterİo de Industria y Energia, eI Subdirector gcııeral de Calidad
de la Direcci6n General de Calidad y Seguridad Industrial (0 persona que
le represente), dos funcionarios de la mencionada Dirccci6n Gf'neral a
designar por el representante de la Dirceciôn General, y los Directof('s
provinciales que en cada ca..<;o se desig:nen, en fundan de las provincias
de la Comunidad de Extremadura, objeto tcrritorial del Convenio especffico
y con el conocimient.o de la Deleg:aci6n del Gobierno en E:xtremadura,
uno de los cuales actuara como Secret.:"ırio de la Comİsİ6n. Por parte de
la Comunidad Autônoma de Ext.remadura, el Dİrf'ctor general de Prnmoeion
Industrial (0 persona que le represente), dos fun('İonarios de la mencionada
Direceiôn General, y los Directnres terrİtoriales que en cada caso se designen.
Son cometİdos de la Comisi6n de Scguimiento:
a) Examinar las propuestas de Convenios espeeifıcos que se claborE'n
para desarrollar el presente Convenio, decidiendo sobre su eurso dentro
dd mes siguiente a su redacci6n.
b) Est.ablecer los rrit.erios para evaluar anualmente los resultados
de la colahoraeion desarrollada al amparo del presente Convenio, elevando
las condusiones de dirha evaluacion a las partes dentro de los treİnta
dias siguientes al rierre del ejereicİo presupuest.ario.
c) lmpulsar La elaboraci6n de propuestas que contemplen La armonizaci6n y coordinaci6n de actuaciones en cı campo de La mejora de la
ca1idad industrİal y, tras su examen, 'elevarlas a las partes.
d) Desarrollar las funciones que se la atribuyan en los eorrespondientes Convenİos especifıcos.
Quinta.-EJ presente Convenİo surtİra efeetüs a partir de la fecha de
firma del mismo, con vigencia hat..a que se extinga el PNCI II, ci 3 ı de
diciembre de 1997. No ohstante podr:i ser objcto de denuncia por cualquicra de las partes con una antelaci6n no İnferior a tres meses al eese
de su eficacia.
Leido por ambas partes y en prueba de conformidad con 10 expresado
en el presente Convenio, 10 firman y rubrican en el lugar y fecha del
encabezamiento.-El Ministro de Industria y Energia, Juan Manuel Eguiagaray.-El Presidente del Gobierno autOnomo de Extremadura, Juan Carlos
Rodriguez Ibarra.
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ORDEN de 5 de julio de 1996 por la que se otorga a la
entidad «Empresa Nacional del Uranio, 80ciedad An6nima» (ENUSA) la sexta pr6rroga del permiso de explotariôn
provisional y la renovaci6n de la autorizaci6n de fabricaci6n de elcmenlos cornbustibles de 6xido de uranio de
lafdbri.ca de Juzbado.

Con fecha 7 de julio de 1994, por Orden del Ministerio de Industria
y Energia fue concedida a ENUSA la quİnta prôrroga del penniso de explotad6n provisional y la renovaci6n de la autorizaci6n de fabricacion de
elementos combustibles de la fıibrica de combustibles de 6xido de uranio
de Juzbado, por un periodo de veinticuatro meses.
La Direcd6n Provincial del Ministerİo de Industria y Energia en Salamanca, remiti6 la document..aci6n, de fecha 5 de enero de 1996, por la
que ENUSA solicit.a una nueva pr6rroga del permiso de explotaci6n provisional y la renovaci6n de la autorizacİ6n de fabricaci6n de elementos
combustibles de la fabrica de Juzbado. Entre los documentos que aporta
ENUSA en apoyo de la solicitud figuran propuesta..<; de revisiôn 10 de!
Estudio de Seguridad, revisiôn 1 ı del Reglamento de Funcionamiento y
revision 8 de! Plan de Emergencia.
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Vista la LPy 25/l964, de 29 de ahril, srıbrp Energia Nuclear; la Ley
15/1980, de 22 de abril, de Creacion del Consejo de Seguridad Nuclear;
la Ley 40/1994, de Ordenad6n deI Sistema Eıeı·trko Nacionalj el Decreto
2869/1972, df' 21 de julio, por eI que se aprueba el Reglamento sobre
InstalaCİones Nuc\pares y Radiactivas;
Cumplidos 108 tnimites ordenados par las disposiciones vigentes, de
acuerdo con cı informe emitido al respecto por el Consejo de Seguridad
Nuclear, y a propııesta de La Direcci6n General de la EnE'rgia, estc Ministerio
. ha dispuesto:

2.1 Inst.alaC'İ6n para el proceso ceramico de obtenci6n de barras combustibles de oxido de uranİo.
2.2 Instalaciôn para el proceso ceramico de obtenci6n de barras combustibles de 6xido de uranio y 6xido de gadolinio.
2.3 Inst.alad6n para el proceso mccanico de montaje y para el almacenanlİento de elementos comhustibles fabricados para reactores de agua
ligera tipos agua a presi6n (PWR) y agua en ebullici6n (BWR).
2.4 Instalaciôn de tratamİento y almacenamİento temporaI de resi
duos radiactivos s6lidos del proceso de fabricaciôn de los combustibles .

Primero.-Se otorga a La .Empresa Nacional del Uranİo, Sociedad Anô~
(ENUSA), la ~exta prôrroga del permiso de explot.aci6n provisional
y la sexta renovaciôn de la autorizaci6n de La fabricaci6n de elementos
combustibles de 6xido de uranİo de la üibrİca de Juzbado (Salamanca),
por un periodo de dİez anos a parUr de la fecha de la presente Orden.
Segundo.--Se aprueban Ias revisiones 10 del Estudİo de Seguridad, 11
del Reglarnento de Funciouamiento y 8 del Plan de Emergencia.
Tercero.-La pr6rroga del permİso de' explot.aci6n provisİonal concedida
se ajust.ara a 10s limites y condiciones sobre seguridad nuclear y protecci6n
radiolögica contenidos en el anexo 1, y la renovaci6n de la autori7.aci6n
de fabricaci6n de elementos combustibles a Ios limites y condiciones contenidos cn cı anexo Il.
Cuarto.-La Direcci6n 'General de la Energia podra modifica-r los lfmİtes
y condiciones anexos a est.a Orden 0 imponer otros nuevos a iniciativa
propia, 0 a propuesta del Consejo de Seguridad Nudear, de acuerdo con
las responsabilidades y mİsİones asignadas a este organismo por la Ley
15/1980; asi como exigir la adopci6n de acciones correctora.<> pertinentes,
a la vi.sta de la experiencia que se obtenga de la explotaci6n de La fabrica,
de los resultados de p.valuaciones y analisis adicionales, y de las comprobaciones efectuadas en inspecciones y auditorias.
Quinto.-Podran dejarse sin efecto la presente prôrroga y la renovaci6n
de la autorizaci6n de fabricaci6n de elementos combustibles, en cualquier
momento, si se comprohase:

La instalaciôn de almacenarniento de hexafluoruro de uranio que tiene
concedida autorİzaci6n de construcci6n por Orden de este Ministerio, de
fecha 12 de diciembre de 1980, precisaradisponer para su puesta en marcha
deI reglamentario permİso de explot.aci6n.
La instalaci6n de conversi6n de hexaf1uoruro de uranio en 6xido de
oranİo, que tİene concedida autorizaciôn previa por Resoluci6n de la Dire<.:ci6n General de ıaEnergiade fecha 17 de agosto de 1979, precisara disponer
para su puesta en marcha de las reglamentarias autorizaciones.
El uso del recinto de estas instalaciones para otro fin, precisara la
aprobaciön de la Direcci6n General de la Energia, previo inforıne favorable
del Consejo de Seguridad Nudear.
3. EI permiso de explotaci6n provisİonaI faculta al titular para las
siguientes actividades:

nİma»

1. EI incumplimiento de los limites y condiciones impuestos en Ios
anexos 1 y Ii.
2. La exİstencia de inexactitudes import.antes en los datos aportados
o discrepancias fundamentales con Ios criterios en los que se basa esta
prôrroga del permiso de cxplotaci6n y renovaciôn de La autorizaci6n de
fabricaci6n.
3. La eXİStencia de factores desfavorables desde cı punto de vİsta
de la seguridad nudear y proteccİôn raJioliigica İntrinsccos de la instalaCİôn, 110 COIlvcidos eH el' rnoment.o pre,s~nte, 0 producidos por modifıcacİones posteriures.

Sexto.-En 10 rcferente a la cobertura de la responsahilıdad civil por
da:"ios nucleares, el titular de cstas autorizaciones 4.u,~dara obligadu, COI1forme a 10 dispuesto en la Ley 25/196.ı, de 29 de abrİi, sobre Fnergia
Nudear, con la moCıi.fıeaf'İolı ('st.abl~ci.da f'n la dispo::.icil' l' adi.cion.aI qUlılta
de la Ley 40/1994, de 30 dE" diciembre. f;obre Ordenad6n del bıstenıa
Eh~ctrico Nacional, a suscrİbir una p6liza eon una compaiıi" de segums
autorizada al efedo, por ıına cuarıtia de l.OOO.uuO.OOO de pcsdas, segun
se dj~t\'rmin6 ('Il la R.!soluc.ôn de la Direeciôn General de la Encrgia de
27 de jUlI10 de lƏ9Fi
.:)eptimv_-E~ıOS ;ıennh,)s se f>rıtiep.dpJl:: iu per: ,:, . de las {!(·ıce.sione;
y autori7.auonf's ("~jJH(l!{'ıı'L'ntariıı>-, cuyu {J!", i c;andento corre.spun,-.ıa a (:st;
li ,jtro.s MiıÜSlt:filıS Y oq!,~l\lSJUu:; de las Adıninistraciones public~".
a V. 1. para su conocinıİento yefpctos.
Maıfrirl, 5 d,~ julio de 1996.···P. D. (()rde,ı :-1" 1"7 de mayo u:e 1996),
el Secret.ario de Es1 ado de iz. E~wrgia y Rccur:'os Minerales, Nemesio Fern:lnde~-Cııesta Luc-a dı' 1".'.:<::.
Lo que

coınunİC"l)

Ilma. Sra. Directora general de la Energia.

3.1 Poseer, almacenar y manipular ôxido de umnio enriquecido en
eI is6topo U-235, con eI limite de enriquecimiento mıixİmo estableddo
en los documentos de explot.aci6n en vigor.
3.2 Poseer, almacenar y manipular barras combustibles cargadas con
pastillas sintetizadas a partir de ôxido de uranio u ôxido de uranio y
ôxido de gadolinio.
3.3 Montar, manipular, almacenar y poseer los elementos combustibles fabricados, con desUno a reactores de agua ligera tipos PWR y BWR.
3.4 Poseer, ınanipular y almacenar los materiales radiactivos, las sustancias nucleares y Ios equipos gpneradores de radiaciones ionizantes necesarİos para la explotaci6n de la fıibrica, de acuerdo con eI inventario y
tas actividades m:ix:imas establecidas en 10s documcntos de explotaci6n
vigentes.
Cualquier otra actividad no incluida en los apartados anteriores debera
ser solicitada al objeto de obtener la reglarnent.aria autorizaci6n 0 permiso.
4. La capacidad mıixima de producci6n de la fıibrica se f"ıja en quinİentas toneladas metricas, por afio, de uranio contenido en los elementos
combustibles fahricados.
5. EI inventarİo m:ixİmo de ôxido de uranio enriquecido presente
en la fahrica no podra exceder de cuatrocientas toneladas de este compuesto.
Ü. Las activ11jades de la ffi.brica se ajustaran en todo momento al contenido de los docurnentos de explotaci6n siguientes:
Estudio de Seguridad, revisi6n 10.
Especifıcaciones d~ Funcionamİento,

revisi6n 14.
Reglamento de Funcionamiento, re\'isi6n 11.
Plan de Emergencia, revisiôn 8.
Manual de Garantia de Calidad, reVİsiôn 8 .
Manual de Seguridad, revisi6n 9.
Manual de Protecci6n Radiologica, revisi6n 9.
6.1 Las rnodificaciones 0 cambios posteriores a cualquiera de Ios cuatro primeros documentos deberan ser autorİzadas por la Direcci6n General
de la Energia, previo informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear,
antes de su entrarla cn vigor.
6.2 Las modifkaciones 0 cambİos que afecten a los Manuales de Seguridad Nudear, Garantfa de Calidad y Protecci6n Radiol6gica deberan ser
aprohados por el Consejo de Seguridad Nudear, antes de su entrada en
vigor.

ANEXOI
Limites y condidones sobre seguridad nuc1ear y protecci6n radiol6gil'a
asodados a la sexta pr6rroga del permiso de explot.aci6n provisional
de la fabrica de combustibles de Juzbado
1. A IOt; efect0;-; previstos en La legislal'i6n vigentc, se eonsidera como
tit.ular de este permİso de explotaci6n provisional y explotador responsable
de la fabrica de combııstibles de 6xido de uranio de Juzbado a la .Eınpresa
Nacional del Uranİo, Sociedad An6nima. (ENUSA).
2. EI permiso de exp!otacion pJ"Ovisional se aplica a la instalaciôn
nuCıcar ffi.brica de comhustibles de Juzbado compuesta por las instalaciones siguientes:

7. En caso de ser necesaria una nueva pr6rroga dcI permİso de e:xplütaci6n provisional, esta debera ser solicit.ada docc meses antes de la fecha
de vencirniento de la presente pr6rroga, acompaftando a la solicitud una
relaci6n docurnentada de haber cump1ido todos los limites y condiciones
impuestos en la ınİsma. Asimismo, se presentaran tas propuestas de revisiôn de aquellos documentos de explotaci6n que, como consecuencia de
las modificacİones 0 ampliaciones propuestas por el titular 0 requeridas
por eI Consejo de Seguridad Nuclear, hiciera necesaria su revisi6n.
8. Se establece como .lirnite de la zona bajo controı del explotador
el perimetro delimit.ado por el vallado siınple qUl' rodea las instalaciones
de la ffi.bricay cnya distancİa al centm de la nave de fabricaci6n se establece
en los docuınentos de explot.aci6n en vigor.
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9. EI titular comunicani a la J)irecci6n General de la Energia y al
Consejo' de Seguridad Nudear ('on sİetc dias de antclaci6n, comü minimo,
toda expedici6n de elementos combustibles que se realicc, indicando su
nı.imero de identificaciôn, caracterfsticas y destiııo. Asimismo, y en cI mİs
ma plazo, se comunicara a dichos organismos la recepci6n de material
nuclear en la fabrica, indicando sus caracteristicas fisİcas y quimicas, cantidad, oı:igen y grado de enriquecimient.o. El transporte de estos materiales
quedar:i sujeto aL regimen de autorizacioncs que establece la reglamentaci6n vigente y a las condicİones adicionales que a este fin rernita eI
Consejo de Seguridad Nudear.
10. Cualquier rnodiflcaci6n 0 ampliaci6n deI proceso de fabricaciôn
de 10s elementos combustibles que puedan afectar a los limites y condiciones deI permiso de explotacion provisional, asi como las rnodifıca
ciones 0 ampliaciones de las estructuras, de los sistemas y de lOS equipos
relacionados con la seguridad nuclcar y la protecciôn radiolôgica, debenin
ser autorizadas por la Direcciôn General de la Energia, previo informe
del Consejo de Seguridad Nuclear, antes de su implantaci6n.
1 ı. Ei titular remitini a la Direcciôn General de la Energia y al Consejo
de Seguridad Nuclear, aı principio de cada semestre natural, un informc
donde se identifıquen todas las modificadones 0 ampliaciones previstas
y aprobadas sobre el proceso de fabricaciôn de los elemcntos combustibles,
as! como sobre las estructuras, sistemas y equipos relacionados con la
seguridad nuclear y la proteccion radioıôgica. El documento contendni
la sİguiente informaciôn:
Relaciôn de todas Ias modifıcaciones 0 ampliaciones propuestas por
el titular, descripci6n de los procedimientos seguidos para su aprobaciôn
e implantaciôn, y estado de aprobaciôn 0 implantaciôn.
Identifıcaci6n de las rnodifıcaciones 0 ampliaciones relacionadas con
la seguridad nuclear y la protecciôn radiolôgica, presentadas a la Direcciôn
General de la Energia y al Consejo de Seguridad Nuclear para su au1orizaciÔn.
Identifıcaci6n de tas modificaciones que sean consecuencia de una condiciôn del permiso de explotaciôn 0 de un requisito del Consejo de Seguridad Nuclear, indicando si existc alguna desviaciôn con respecto al criter10
que la origin6.
ldentificaci6n de las modifıcaciones 0 ampliaciones que afecten a las
revisiones vigentes de los documentos de explotaciôn y de Estudio de
Criticidad.
Los indices de los procedimientos de fabricaci6n, revisados como consecuencia de las modificaciones 0 ampliaciones implantadas.
12. EI Consejo de Seguridad Nudear podra remitir directamente al
titular Ias instrucciones complementarias pertinentes para el mejor cuın·
plimiento de ios Hmİtes y condiciones sobre seguridad nudear y protecci6n
radio16gica establecidos en eI presente permiso de explotaciôn.

ANEXOII
Liınites

y condiciones sobre La fabrlcaci6n de elementos combustibles
de 6xido de uranio asociados a la sexta renovaci6n de La autorizaci6n
de fabricaclOn

La autorizaciôn de fabrİcaciôn faculta al titular para la fabricaciôn
de elementos combustibles de ôxido de uranio, enriquecido en el is6topo
U-235, para centrales nucleares de tipos de agua ligera a presi6n (PWR)
y agua ligera en ebulliciôh (BWR). Esta autorizaciôn no se extiende al
uso de las centrales nucleares de los elementos comhustibles fabricados
asu amparo.
2. Las actividades de fabricaciôn se ajustanin en todo momento a
procedimientos, especificaciones y planos aprobados, en su revisiôn vigente. La garantia de calidad se llevara a cabo de acuerdo con 10 establecido
en La revisi6n aprobada del Manual de Garantia de Calidad de La Divisi6n
del Combustible de ENUSA.
3. Los Manuales de Procedimientos Operacionales de Fabrİcaciôn y
de Procedimientos de Garantia de Calidad debenin estar actualizados de
conformidad con la revisiôn en vigor. EI titular remitira aL Consejo de
Seguridad Nuclear las revisiunes y a'ctualizaciones que se produzcan en
dichos documentos, dentro del mes siguiente aL de la fecha de su aprobaci6n.
4. Los procesos de fabricaci6n, inspecci6n y control que se emitan
o modifıquen debenin estar cualifıcados por ENUSA, con antelaciôn a
su implantaci6n en fƏ.brica.
5. Durante e1 perıodo de vigencia de esta autorizaciôn el titular de
la misma remitira a la Direcci6n General de la Energia y al Consejo de
Seguridad Nuclear, dentro de los treinta dias siguientes a cada semestre
natural, un informe sobre los elementos combustibles fabricados en dicho
1.
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semestrc, inc!ılyend.ıJ en cada ('asa d destino de los mismos, tipo d .. ,'nm·
bustible fabriıad(. fechas de fabrkaciôn, enrİtıuecimi('nto dt->l ôxidoı de
uranİo y suministrador. Asimismo, dicho ınforme conlendni las incidencias
destacables rPiacionadas ('on la fabricadôn desrlc d punto df-' vista de
garantia de calidad, las cualificadorıcs 0 recualificaciorıes cfcctuadas, indi·
cando para cada caso la identificaciôn y titulu del informe de cualificaciön
y la fecha de este. El informe semestral relacionara las aııditorıa.<; İnterna.<;
y extRrnas reaIizadas y cont.cndra un programa de fabrkaciôn de eJementos
combustibles, relal.ivo al senıestr(' siguiente.
6. Ei Consejo de Scguridad Nudear podni rernitir dircctamE'nte al
tituIar las instrurciones compIementarias pertinentC's, para eI mejor cumplimiento de los limites y condiciones esl.ablecidos sobre la fabricaciôn
de elementos combustibles, as! eümo requerir la documentaci6n y jus·
tifıcantes que considere necesarias eıı relaci6n con IOB temas de su competencia.
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ORDEN de R dejulio de 1996 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Sl1perior
de Justiria de Madrid en el recurso contencioso·adrninistrativo nti,mero 1.850;'1994, interpuesto por don Jose R. de
Castro Montoro y otros.

En el recurso contencioso-administratİvo numero 1.350/1994, interpuesto por don Jose R. de Castro Montoro, don Agustin Garda Mascaraque
Qarda, dona Elvira Lôpez L6pez, dona Soledad Cabeza Rubio" doim Isabel
Martin-Delgado Martin, dona Pilar Lozano Gaitan, don Alfonso de la Torre
Vaxeras, don Lorenzo Garcia Alcazar, don Marino Casi1las Martin y dona
Maria Jesus Ansôtegui Fernandez, contra las rcsolııciones de la Subsecretariadel Departamento notifıcadas al primero de loscitados, ala tcrcera,
cuarta y septima, eI 21 de febrero de 1994; al segundo, el 23 de marzo;
a la quinta y sexta, el 2 de marzo; al octavo, el 18 de febrero; al novena,
eI 29 de marzo, y al decimo, el 15 de marzo, sohre denegaci6n de abono
de trienios, se ha dictado por el Tribunal Superior de. Justicia de Madrid,
con fecha 27 de marzo de 1996, sentencia euya parte dispositiva es como
sigue:
«Fal1amos: Que desestimando eI reeurso contencioso-adminİstrativo
interpuesto por don Jose R. de Castro Montoro, don Agustın Garcfa Mascaraque Garda, dona Elvira Lôpez Lôpez, dona Soledad Cabeza Rubio,
dona lsabel Martin-Delgado Martin, dona Pilar Lozano Gait:an, don Alfonso
de la Torre Vaxeras, don Lorenzo Garcia Alcazar, don Marino Casillas
Martin y dona Maria Jesus Ansôtegui Fernaiı.dez, contra las resoluciones
denegatorias de todos sus trienios en La cuantla correspondiente al grupo
al que actualmente pertenecen, dE'bemos declarar y dedaramos qUf' dichas
resoluciones son cı,Jnformes a Derecho, sin imposici6n de las costas del
proceso Notifiquese esta sentencia a las partes en if'ga! forma, haciendo
la indicaci6n de rı:cursos qUl' establece el arti'culo 248,4 de la Ley Organİca
del Podcr JudiciaL.
POr f>sta nuestra sentencia, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos .•
En su "irtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en
los articulos 118 de la Constitucion; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, d('
1 dejulio, del Poder .h.:.dicial, y demas preceptos concordant('s de la vigC'nte
Ley de la Jurisdicd6n ContRrıcioso-Admlnistrativa, ha tenido a bien disponer qıı~ se cumpla en sus propıos termİnos la referida sf'nteneia y se
publiqu," el aludido fallo en el .Soletin Oficial del Estado.
Madnd, 8 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de maya de 1996,
.Boletin Ofıcia! del f:stado» del 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez.
Ilmo. Sr. Subsecretario.
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ORDEN de 8 de j1ılio de 1996 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por eI Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en et recurso contenciosCKldministrativo nümero 1.067/1994, interpuesto por dona Maria
Pilar del Fresno G6lvez y otros.

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.067/1994, interpuesto por dona Maria Pilar del Fresno G;ilvez, dona Maria del Carmen
Domenech Franco, dona Marıa Rodriguez Demetrio, doİla Maria Eugenia
Diaz Cernuda y dona Blanca Cerecera Colado, contm resoluci6n de la
Subsecretaria de este Departamento de 31 de dicielUbre de 1993, sobre
denegadôn de ahono de trienios, se ha dictado por el Tribunal Superior

