
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 


