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291 71 ORDEN de 11 de diciembre de 1996 por la que se di$pone 
el cumplimiento en sus propios t6rminos de la sentencia 
dictada por la Audiencia Naciona~ en el recurso conten~ 
cioso-administrativo numero 731/1995, interpuesto por 
don Pabla Picazo L6pez. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 8 de octubre 
de 1996, sentencia firme en eI recurso contencioscradministrativo mlrne
ro 731/1995, promovido por don Pablo Picazo Lôpez, sobre valoraci6n 
de trienios, sentencia euya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: En atenci6n a 10 expuesto, la Sala ha decidid,,: 

Primero.-Desestimar eI recurso contencioso-administrativo promovido 
por don Pablo Picazo Lôpez, contra la Resoluci6n del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n de 18 de marza de 1994, sobre trienios, 
par ser el acto recurrido ajust.ado a Derecho. 

Segundo.-Desestimar Ias demas pretensiones deducidas par eI 
recurrente. 

Tercero.-No procede hacer expresa condena en materia de costas.ıt 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
tenninos la precitada sentencia. 

Madrid, 11 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

lImo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

29172 ORDEN de 9 de diciembre de 1996 por la que se di$pone 
el cumplimienıo de la senıencia de la Secci6n Sexta de 
la Sala de la ConıenciostrAdminisıraıivo del Tribunal Supe
rior de Jusıicia de MfUlrid dicıfUla, en el recurso co7lle1v 
cioso-adminisıraıivo 17111/1994, inıerpuesto por dofla 
Maria Isabel Cabrero Herrero. 

En el recurso contencioso-adnıinistrativo numero 1714/1994, interpues
to por doi\a Maria Isabel Cabrero Herrero contra la resoluciôn que deneg6 
su peticiôn por la que interesaba percibir la totalidad de los trienios en 
la cuantia correspondiente al ı:rupo actual de pertenencia, se ha dictado 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (Secci6n Sexta), con fecha 14 de diciembre de 1995, 
sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofıa Marıa Isabel Cabrero Herrero contra la resoluci6n 
que denegô su petici6n por la que interesaba percibir la totalidad de los 
trienios en la cuantia correspondiente al gnıpo actual de pertenencia, 
debemos declarary declaramos que dicba resoluci6n es o,justada a Derecho; 
todo ello sin hacer expresa imposici6n de costas ... 

En su virtud, este Ministerio, conforme a 10 prevenido en la Ley Regu
ladora de la Jurlsdicci6n Contencioso-Admihistratlva de 27 de diciembre 
de 1956, ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios terminos 
la referlda sentencia. 

Madrid, 9 de diciembre de 1996.-P. D., el Subsecretario, Juan Junquera 
ı;ıonz8lez. 

l!mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

29173 ORDEN de 13 de diciembre de 1996 por la que se da publ~ 
cidad al Acuerdo del Consejo de Minisıros del dia 22 de 
noviembre de 1996, en el que se di$pone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Secci6n Sexıa de la Sala 
de la ConıenciostrAdministrativo del Trilnlnal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo nıimero 
1/52/1995, interpuesto por don RO/ael Martin Roldan. 

En el recurso contenciostradministratlvo numero 1/52/1995, interpues· 
to por la representaci6n legal de don Rafael Martin Roldan, contra la den.,. 

gaciôn en via administrativa de su solicitud de indemnizaci6n de da:fıos 
y peıjuicios derivados de la antlcipaci6n legal de la edad de jubilaci6n 
forzosa, se ha dictado, por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 15 dejulio de 1996, sentencia 
cuya parte dispositiva eo del siguiente tenor: 

IıFallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencios~administrativo interpuesto por la r~presentaci6n procesal de don 
Rafael Martin Roldan, contra la denegaci6n en via administrativa de su 
solicitud de indemnizaci6n de dafıos y perjuicios derivados de la anti
cipaciôn legal de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaci6n que debemos 
confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a derecho; sin efectuar 
especial imposici(m de costas.» 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 22 de noviembre de 1996, 
ha dispuesto, eonforıne a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios rerminos la referida sentencia. 

Madrid, 13 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 
1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonzıilcz. 

I1mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

29174 ORDEN de 13 de diciembre de 1996 por la que se da publi· 
cidfUl al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 22 de 
noviembre de 1996, en el que se dispone el cumplimU3'nto 
de. la sentencia dicıada por la Secci6n Sexta de la Sala 
de la ContenciostrAdminisırativo del Trilnlnal Supremo, 
en el recurso contencioso-administra,tivo numero 
1/54/1994, interpuesto por don Pedro Gonzalez Conejero. 

En el recurso comı,ncioso-administrativo numero 1/54/1994, interpues
to por la representaci6n legal de don Pedro Gonzıilez Con~ero. contra 
la denegaci6n en via administrativa de su solicitud de indeınnizaciôn de 
dai\os y perjuicios derivados de la anticipaciôn legal de la edad dejubilaciôn 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 15 de julio de 1996, sentencia 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuesto }lar la representaci6n procesal de don 
Pedro Gonz8J.ez Conejero, contra la denegaci6n en" via administrativa de 
su solicitud de indemnizaciôn de daİ\as y perjuicios derivados de la anti
cipaci6n legal de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaciôn que debemos 
confirmar y confirmaınos par encontrarse ajustada a derecho; sin efectuar 
especial imposici6n de costas .• 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dfa 22 de noviembre de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguIadora de la Juris· 
dicci6n Contencioso-Administratlva de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 13 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzaıez. 

IImo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

29175 RESOLUCı6N de 9 de diciembre de 1996, de la Subsecre
tarla, por la que se da publicidad al Convenio de cola
boraci6n entre el Ministeric de Sanidad y Consumo y la 
Comunidad Aut6noma de Canaria.s para el desarrolıO de 
activid<uJ,es en la prevenci6n del Sindrome de Inmunode~ 
.ficie'=iaAdquiridn" especifwamente dirigidas a la implan
taci6n de prograİnas de intercambio de jeringuillas en 
US'Uarws de drogas por ma parenteral. 

Suscrito el 17 de oetubre de 1996 Convenio entre el Ministerlo de 
Sanidad y Consumo y la Consejerfa de Sanidad y Consumo de la Comunidad 


