
Este Ministerİo ha tenİdo a bien dİsponer se cumpla, en sus propİos 
terminos, la precitada sentencia. 

Madrid, 23 de dicİembre de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asunciôn Perez Romıın. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general del Io'ondo 
Espanol de Garantia Agraria (F'EGA). 

3794 ORDEN de 23 de diciembre de 1997 por la qtte se di&porw 
el cunıpUndento, en sus proP1:0S f;(jrr;dnos, de la sentenc1'a 
dictada. por el Tr'ibıtfUJl 8upe'rio'r de Jusliola. de Ma.dr"ı:ti, 

en el recurso contencioso-administrativo numero 
1.906/1995ı interpuesto por dofia M~:lagros Va.ldera.s Mufioz. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superİor de Justİcİa de Madrid, 
con feeha 30 de a.bril de 1997, sentencia firme en el recurso contenCİo
so·admİnİstrativo numero 1.906/1995, promovİdo por dona Milagros Val" 
deras Mufıoz, sobre modifica.ciôn del cômputo de trienios; sentencia. cuya 
parte disposİtiva. dİee asi: 

{IFa.llamos: Que reeha.za.ndo la. ca.usa de ina.dmİsibilida.d a.lega.da. por 
el Abogado del Esta.do, y que desestima.ndo el reeurso conteneioso"admİ" 
nistra.tivo İnterpuesto por el Procura.dor senor Avila. del Hierro, en repre
sentaciôn de dona. Mİla.gros Va.lderas Munoz, contra la. Resolucİôn del Mİnİs
terio de Agrieultura, Pesca y A1imentaciôn, de fecha 13 de ju1io de 1995, 
que decla.rô ina.dmisible el recurso ordİna.rio interpuesto por la. a.ctora. 
contra el a.cuerdo del Subsecretario del Depa.rtamento de fecha 24 de abril 
de 1995, sobre reconocİmiento de servİcios previos, debemos declara.r y 
declaramos la.s mendona.das resoluciones ajusta.das a. derecho; sin hacer 
imposiciôn de las costas.» 

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

Ma.drid, 23 de diciembre de 1997.~P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete 'Tecnico de la Subsecretarfa, Asuncİôn Perez Roman. 

llmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

3795 ORDEN de 23 de dicienıbre de 1997 por in· que se dü;porw 
el cumpUm'iento, en sus prop'ios f;(jrr;ıinos, de la sente1ıc'ia, 
&ictada POl" el Tr'lbıtru:ıl 8uperlo1" de Justicia. de Ma.d·rid, 
en el l"eCUrSO contenC'ioso~a.d'r(ıinistra.tivo n'umıero 

1.820/1995ı interpuesto POl" don Joaqu~~n Gaja.te de la Ro,sa. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de .Just.İcia de Madrid, 
con feeha 6 de mHiYo de 1997, sentenCİa firme en el recurso contenCİo· 
so-admİnİstrativo numero 1.820/1995, promovİdo por don Joaquin Gajate 
de la Rosa, sobre diferenCİas retrİbutivas de nivel por reclasificaciôn; sen
tencia cuya parte dİspositİva diee aS1: 

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso·administrativo inter· 
puesto por don .Joaquin Gajate de la Rosa contra la Resolucİôn del Pre
sidente del Instituto NaCİonal de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), 
del Minİsterİo de Agrieultura Pesca y Alimentaeiôn, de fecha 3 de julio 
de 1995, por la que se denegô al actor el derecho a percibir las diferencias 
retributivas entre el complemento de destino nİvel 16 y el complemento 
de destino nivel 24, por el periodo de tiempo comprendido entre el 14 
de mayo de 1989 y el1 de febrero de 1990, debemos decla.rar y decla.ra.mos 
la. mendonada. Resoluciôn disconfonne con el ordenamiento juridico y 
la a.nula.mos, reconocİendo a.l a.ctor el derecho a. percibir las diferencia.s 
retributivas citadas por el periodo de tiempo mencionado, condenando 
ala Administraciôn demandada a estar y pasar por estas declaraciones 
ya pagar al aetor las eorrespondientes difereneias retribut.İvas por el perlo
do de tiempo reiteradamente citado. Sin costas.» 

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

Madrid, 23 de diciembre de 1997.~P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete Tecnico de la Subseeretaria, Asunciôn Ferez Roman. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

3796 ORDEN de 23 de &iciernbre de 1997 PO'1' la que se &ispane 
el c'l-trnpUmiento, en S'l-ts propı:os f;(jr'1'n~:nos, de la, sentl:J1ıC1.:a. 

&ictada. por el Tril>Una,l Superior di? Just~'cUı. de Ma.drı.:d, 
en el recU1"SO contenciosrxıdministra.tivo numero 554/1995ı 
inter-puesto POl" don Jorge Juan Rey Sa.lga.do. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 10 de julio de 1997, sentencia firme en el recurso contencio
so"admİnistratİvo numero 554/1995, promovido por don Jorge Juan Rey 
Saıgado, sobre retenciôn de eantidad de nônima; sentencia euya parte 
dİspositİva dİce ası: 

«FaUamos: Estimando el recurso contencioso-admİnistratİvo interpues
to por el Letrado don Angel Vargas Martin, en nombre y representaciôn 
de don Jorge Juan Rey Salgado, contra la Resoluciôn de fecha 10 de enero 
de 1995, de la Direcci6n del Instituto Espanol de Oceanografia, que acordô 
retener en la nômina del aet.or la cantidad de 46.743 pesetas, como can" 
celaci6n de la deuda contraida con el organismo, debemos anular y anu" 
lamos la citada Resoluciôn por ser contraria al ordenamiento juridico, 
condenando ala Adminİstraciôn demandada a estar y pasar por la anterior 
declaracİôn y a reintegrar al demandante las cantİdades que indebİdamente 
le hubiesen detraido por ese concepto; sİn hacer imposiCİôn de costas.» 

Este Mİnİsterio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 23 de dicİembre de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jef"a del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asunciôn Perez Roman, 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director del Instituto Espa
nol de Oceanografia (IEO). 

3797 ORDEN de 23 de diciernbre de 1997 por' la qtte se d'ispon.e 
el cumplimiento, en sus propios f;(jrrninos, de la sentencia. 
dicfada. por el TriburU1l Superior de JU6ticw de Ma.drid, 
en el recurso contencioso-a.dministra.tiııo mlmero 
L'!J20/1995, ~~nterpuesto por don Ja.vı"er Ma.tut .4rchanco y 
ott'os. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superİor de Justİcia de Madrid, 
con fecha 1 de abril de 1997, sentencia firme en el recurso contencio" 
so-a.dminİstratİvo numero 1.320/1995, promovido por don Javİer Ma.tut 
Archanco y otros, sobre revisiôn de retribuciones percibidas en el desem· 
pefto de puesto de trabajo en el extranjero; sentencİa. euya parte dispositiva 
dice ası: 

«Fallamos: Que rechazando la causa de inadmİsibilidad opuesta por 
el Abogado del Estado y desestimando el recurso contenCİoso-adminis
trativo interpuesto por el Letrado don Ramôn de Roman Diez, en nombre 
y representaciôn de don Javier Matut Archanco, don Eduardo Diez Patier, 
don Ramôn Gimenez Peris, don Joaquin Serna Hernıindez, dona Tsabel 
Minguez Tudela, dona Maria Rosa Hernandez Lorente y dona Maria Rosa 
Berdejo Sıinchez, contra la Resolucİôn del Subsecretarİo de Agrİcultura, 
Pesca y Alimentaciôn de fecha 23 de marzo de 1995, que expresamente 
denegô al actor la determinaciôn de su retribuciôn mediante la fôrmula 
de multiplicar la su ma de sus retribudones integras por la suma de los 
môdulos de equiparaei6n del poder adquisitivo y de calidad de vida, por 
prestaciôn de servicios en el extranjero, debemos declarar y declaramos 
que dicha Resoluciôn es ajl1stada a derecho. Sin costa."I.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cl1mpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 23 de diciembre de 1997,-P, D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabİnete Teenİco de la Subsecretaria, Asunciôn Perez Romıi.n. 

llmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

3798 ORDEN de 2."1 de diciembre de 1997 POl" la q1J.e se dispane 
el cumplim'iento, en sus propios f;(jrr;ıinos, de la senterwia. 
dictada. por el Tribwu:ıl Superior de Justicw de Ma.dridı 
en et rec?trso canfRncioso·a.dministrath)o mlnUJro 545/1995, 
inte1"'puesto por don Ca.rlos Rein Duf{a.u. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 18 de febrero de 1997, sentencia firme en el recUfSO contenCİoso" 



admİnİstratİvo numero 545/1995, promovido por don Carlos Rein Duffau, 
sobre jubilad6n forzosa; senteneia cuya parte dispositiva dice aS1: 

"Fallamos: Rechazando la causa de inadmİsibilidad y con desestimacİ6n 
del recurso contencioso-adminİstrativo interpuesto por la representaeiôn 
procesal de don Carlos Rein Duffau, contra la Resoluciôn de fecha 7 de 
juho de 1994, de la Subsecretaria de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, 
que acordô su jubilaci6n forzosa por edad, asi como frente a la de 7 de 
dİcİembre del mismo ano que desestimô el recurso formulado contra aque-
11a y dedar6 su incompetencia para resolver la petici6n de indemnizaci6n 
por anticipo de la edad de jubilaci6n, debemos declarar y declaramos 
ajustadas a derecho las citadas resolucİones; sin hacer İmposicİôn de 
costas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
termİnos la precİtada sentencİa. 

Madrid, 23 de diciembre de 1997.~P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la .Tefa del Gahinete Tecnico de la Subsecretaria, Asuncİ6n Perez Ronuin. 

llmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

3799 ORDEN de 23 de &iciernbre de 1997 po'r la que se di5pone 
el curnplinıiento, en sus propios terrninos, de la sentencia 
dict.ada por el Tribunal 8itpeı'ioı" de JusUcia de Madrid, 
en el'recur'so contenciosCH1.dmim:st'mUvo mlnwro 622/1995, 
int.erpuesto por d01Uı JuUa Ferl'uindez Cabrerizo. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superİor de .Justİcİa de Madrid, 
con fecha 10 de mayo de 1997, sentenda :firme en el recurso conteneioso
admİnİstrativo numero 622/1995, promovido por dona JuHa Ferıuindez 
Ca.brerizo, sobre va.loraciôn de trİenİos; sentencİa cuya parte disposİtiva 
dice asi: 

"Fallamos: Desestimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por dona.Tulia Fermindez Cabrerizo contra la resoluciôn que denegô 
su sohcİtud de percibir la totalidad de 1015 trienios en la cuantia corres
pondiente al grupo de actual pertenencia, debemos dedarar y declaramos 
ajustada a derecho la citada resoluci6n; sin hacer imposici6n de costas.» 

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

Madrid, 23 de diciemhre de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Asunci6n Perez Romıın. 

llmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

3800 ORDEN de 23 de diciemhre de 1997 por la que se dis-pone 
el c'U'rnplirniento, en sus propios lihwıinos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia dR Madrid, 
en el recurso Cont.e1i.I;:!'i oso--administı"aUVO 'mı'frwro 62111995, 
int4?rpttesto por doiia Rosa Bermejo Garcia. 

Habh~ndose dictado por eI 1'ribunal Superior de .Tusticia de Madrid, 
con fecha 22 de enero de 1997, sentencia :firme en el recurso contencİoso
administrativo numero 621/1995, promovido por dona Rosa Bermejo Gar
da, sobre valoracİôn de trienios; sentencİa cuya parte disposİtiva dİce 
asi: 

"Fallamos: Desestİmando el recurso contencioso-admİnistratİvo İnter
puesto por dona Rosa Bermejo Garcia, contra la resolucİôn que denegô 
su soHcitud de percibir la totalidad de 1015 trienios en la cl1antia corres
pondiente al grupo de actual pertenencİa, debemos declarar y declaramos 
ajustada a derecho la citada resoluci6n; sin hacer imposici6n de costas.» 

Este Mİnİsterio ha tenido a hien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 23 de diciembre de 1997.~P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la .Tefa del Gahinete Tecnico de la Subsecretaria, Asunci6n Perez Romıın. 

Hmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

3801 ORDEN de 23 de dlciernbre de 1997 POl' la que se &ispane 
el c'l-ırnpUmiento, en S'l-tS propı:os terrn1:nos, de la, sente1ıCl.:a 
&ictada por el Tril>Una,l Superior di? Just1cfu. de Madrı:d, 
en el recurso contencioso-administra.tivo numero 540/1995, 
inter-puesto por dofia Ma.ria. Pa.ula Renuncio Duque. 

Habiendose dictado por el 1'ribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 25 de febrero de 1997, sentencia firme en el reeurso contencioso" 
admİnİstratİvo numero 540/1995, promovido por do:i'ia Maria Paula Renun" 
eio Duque, sobre diferencias retributivas grado personal nivel14; sentencia 
cuya parte disposİtiva dice asi: 

«Fa11amos: Que desestimando el recurso contencioso-administratİvo 
interpuesto por dona Maria Paula Renuncio Duque, contra el acuerdo de 
la Suhsecretarıa del Mİnİsterİo de Agricultura, Pesca y Alimentacİ6n, de 
fecha 16 de febrero de 1994, confinnada en reposici6n por Resoluci6n 
de la mİsma Suhseeretaria, de fecha 13 de dİciembre de 1994, dehemos 
dedarar y dedaramos tales acuerdos y resoluciôn ajustados a derecho. 
Sin costas.» 

Este Mİnİsterio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
tıkminos la precitada sentencia. 

Madrid, 23 de diciembre de 1997.~P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa del Gabinete 1'ecnico de la Suhsecretarfa, Asunci6n Pt~rez Ronuın. 

llmo. Sr. Subseeretario del Departamento. 

3802 ORDEN de 23 dR diciRmb're de 1997 por la que se &iSP01U? 
el curnplinıiento, en sus propios ternıinos, de la senteru:ia. 
dictada por el TrilYwuıl Superior de Justicia de Madı'id) 
en el recurso contencioso·adrMnistrativo nU'fftRr'O 64911995, 
interpuesto por dofia Maria di?l Carmen Mart1~n Santos. 

Habİendose dİctado por el Trİbunal Superior de Justicia de Madrİd, 
con fecha 6 de mayo de 1997, sentencia fİnne en el recl1rso contencİoso
adminİstrativo numero 649/1995, promovİdo por doı\a Maria del Carmen 
Martin Sa.ntos, sobre diferencİas retribl1tiva.s grado persona.l nivel12; sen
tencia cuya. parte disposİtiva dice asf: 

"Fa.llamos: Desestİmando el recurso contencİoso~a.dmİnİstra.tivo inter· 
puesto por dona. Maria del Carmen Martin Santos, contra el acuerdo de 14 
de febrero de 1993 del Director general de Servİcios, confirınada por la 
de 27 de enero de 1995, del Subsecreta.rİo del Mİnisterio de Agricl11tl1raı 
Pesca y AHmentacİ6n, y por las que se le deneg6 el reconocimiento del 
grado consohdado 12 con efectos de 3 de febrero de 1992 y el abono 
de las diferencİas de retribuciones entre este nivel y el 10 durante el 
periodo de 3 de febrero de 1992 al 1 de junio de 1993; resoluciones que 
se con:firman en su integridad por ser en todo conformes con el orde· 
namiento jurfdico. 

No se hace expresa imposici6n de las costas procesales causadas en 
este recurso." 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se eumpla, en sus propios 
terminos, la preeitada senteneia. 

Madrid, 23 de diciembre de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la Jefa. del Gabinete Tecnico de la. Subsecreta.ria, Asuncİôn Perez Romıi.n. 

llmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

3803 ORDEN di? 23 de diciernbre de 1997 por la, quL? 00 disporw 
el cumplimiento, an sus propios t.erminos, de la santencia. 
dictada por el Tribunal Superior de Justic'ia, de Madrid, 
en el recurso conte1u.:'ioso-adrnin'istra.tivo nU'fne1"O 55511995, 
interpuesto por dana Ana La.yo de La.nzos y Tcmıds. 

Habİendose dictado por el Trİhunal Superior de Justieİa de Madrid, 
con fecha 20 de maya de 1997, sentencia finne en el reeurso eontencioso" 
administrativo numero 555/1995, promovido por dona Ana Lago de Lanzos 
y Tomas, sohre devoluei6n de cantİda.d retenİda. de la. n6mİna.; sentencia 
euya parte dispositiva dice aS1: 

«Fa11amos: Estimando el recurso contencioso"admİnistratİvo interpues" 
to por dona Ana Lago de Lanzos y Tomas, contra la Resoluei6n de fecha 
3 de enero de 1995, de la Direeci6n del Instituto Espanol de Oeeanografia 


