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ramos ajustada a Derecho la citada resoluciôn, sin hacer imposici6n de 
costas._ 

En su virtud, esta SUbsecretarıa, conforme a 10 prevenido en la Ley 
Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso--Administrahva de 27 de diciem
bre de 1956, ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios rerminos 
la referida sentencia. 

Madrid, 30 de septiernbre de 1996.~Eı Subsecretario, Juan Junquera 
Gonzıilez. 

23902 RESOLUCION de 30 de septUimbre de 1996. de la Subse· 
cretaria, por la que Se dispone el cumplimiento de la sen
tencia dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso administrativo nume
ro 1.582/1994, interpuesto por dona Concepci6n Uceda 
Lauzurica. 

En el recurso contencioso-administrativo nIİmero 1.582/1994 interpues
to por doiia Concepci6n Uceda Lauzurica, contra la resoluci6n que deneg6 
su solicitud de percibir la totalidad de los trienios en la cuantia corres
pondiente al grupo de actual pertenencia, se ha dictado por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
(Secci6n Sexta), con fecha 21 de febrero de 1996, sentencia cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Desestimando el recurso cantencioso-administrativo inter
puesto por dofia Concepci6n Uceda Lauzurica, contra La resoluci6n que 
deneg6 su solicitud de percibir la totalidad de los trienios en la cuantia 
corre"pondiente al grupo de actual pertenencia, debemos declarar y decla
ramos ajustada a Derecho la citada resoluci6n, sin hacer imposici6n de 
costas.-

En su virtud, esta Subsecretaria, conforrne a 10 prevenido en la Ley 
Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciem
bre de 1956, ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios terrninos 
la referida sentencia. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Subsecretario, Juan Junquera 
GonzaJ.ez. 

23903 RESOLUC10N de 30 de septUimbre de 1996, de la Subse· 
cretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso administrativo nume
ro 1.591/1994, interpuesto por don Luis Gonzaga Serrano 
Rodriguez. 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 1.591/1994 interpues
to por don Luis Gonzaga Serrano Rodriguez, contra la resoluci6n que dene
g6 su solicitud de percibir la totalidad de los trienios en la cuantia correS
pondiente al grupo de actual pertenencia, se ha dictado por la Sala de 
10 Con~ncioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
(Secci6n Sexta), con fecha 21 de febrero de 1996, sentencİa cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Desestimando eI recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Luis Gonzaga Serrano Rodriguez, contra la resoluci6n que 
deneg6 su solicitud de percibir la totalidad de 108 trienios en la cuantia 
correspondiente aı grupo de actua! pertenencia, debemos declarar y deCıa
ramos ajustada a Derecho la citada resoluci6n, sin hacer imposici6n de 
costas.~ 

En su virtud, esta Subsecretaria, conforrne a 10 prevenido en La Ley 
Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciem
bre de 1956, ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios tepninos 
la referida sentencia. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera 
Gonzalez. 

23904 RESOLUCION de 30 de septUimbre de 1996, de la Subse· 
cretaria, por la que se dispone et cumptimiento de la sen
tencia dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de lo Con
tencioso-Administra.tivo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso administrativo nume
ro 1.728/1994, interpuesto por doiia Maria paz de Antonio 
Menendez. 

En el recurso contencioso-administrativo'nıimero 1.728/1994 interpues
to por doiia Maria paz de Antonio Menendez, contra la resoluci6n de la 
Subsecretaria del Minİsterio de la Presidencia de fecha 31 de enero de 
1994, confirrnada en reposiciôn por la de 20 de junio de 1994, que deneg6 
su solicitud de percibir la totalidad de los trienios que como funcionario 
de carrera tiene reconocidos en la cuantia correspondiente al grupo de 
actual pertenencia, se ha dictado por La Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Sexta), con 
fecha 23 de febrero de 1996, sentencia cuya parte dispositiva es del siguien
te tenor: 

«Fallamos: Desestimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por doiia Maria Paz de Antonio Menendez, contra la resoluciôn 
de la Subsecretaria del Ministerio de La Presidencia de fecha 31 de enero 
de 1994, confirmada en reposici6n por la de 20 de junio de 1994, que 
deneg6 su solicitud de percibir la totalidad de los trienios que como fun
cionario de carrera tiene reconocidos en la cuantia correspondiente al 
grupo de actual pertenencia, debemos declarar y declararnos tales reso
luciones ajustadas a Derecho, sin hacer expresa imposiciön de costas 
causadas.~ 

En su virtud, esta Subsecretaria, conforme a 10 prevenido en la Ley 
ReguIadora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciern
bre de 1956, ha tenido a bien disponer se cumpla en BUS propios rerminos 
la referida sentencia. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.~EI Subsecretario, Juan Junquera 
Gonzruez. 

23905 RESOLUCION de 10 de octubre de 1996. de la Subsecretarfu, 
por la que se' dispone et cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Secciôn Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superlor de Justicia de Madrid, 
en el recurso contencioso administrativo numero 741/1993, 
interpuesto por don Ignacio Borraz Moreno. 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 741/1993 interpuesto 
por don Ignacio Borraz Moreno, contra La resoluci6n de la Subsecretaria 
de! Ministerio de Relaciones con las Cortes y də la Secretaria del Gobierno 
de 23 de noviembre de 1992, que 10 jubil6 y detennin6 sus derechos pasivos 
y contra La de 30 de junio de 1993, que desestimô el recurso de reposiciôn, 
en solicitud de qu.e le sean reconocidos como afios de servicio, a efectos 
de pasivos, tos periodos de tiempo trabajados en empresas pıiblicas extran
jeras, se ha dictado por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tri
buna! Superior de JustiCia de Madrid (Secci6n Sexta), con fecha 17 de 
enero de 1996, senteneia euya parte disp08itiva es del siguiente tenor~ 

«Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Ignacio Borraz Moreno, eontra La resoluci6n de la 
Subsecretaria del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria 
del Gobierno de 23 de noviembre de 1992, que 10 jubil6 y determinô sus 
derechos pasivps y contra la de 30 de junio de 1993, que desestimô eI 
reeurso de reposici6n, debemos declarar y dedararnos las mencionadas 
resoluciones əjustadas a Derecho, confirrnando las mİsmas, sin hacer espe
cial irnposici6n de las costas del recurso.o 

" En su virtud, esta Subsecretaria, conforrne a 10 prevenido en La Ley 
Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Adrninistrativa de 27 de diciem
bre de 1956, ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios terminos 
la referida sentencia. 

Madrid, 10 de octubre de 1996.-EI Subsecretario, Juan Junquera Gon
zalez. 


