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Esta Subsecretaria, de confonnidad con 10 establecido en los articulos 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicclôn Contencioso
Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla
en sus propios tenninos el referidoauto.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y cumplimiento.
Mad~id, 28 de diciembre de 1995.-El Subsecretario,.Antonio Llarden
Carratala.
Ilmo. Sr. Director general de Administraciôn y Servicios.
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RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995, de la Subsecretarla, por la que se dispone el cumplimiento en sus propios
terminos del auto recaido en el recurso contencioso-administrativo sobre urgente ocupaci6n de bienes y derechos
afectados por las obras del proyecto de ampliaci6n del aeropuerto de Madrid-Barajas.

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/806/93, interpuesto
ante el Tribunal Supremo,· por la representaciôn procesal de don Jose
Manuel y dofta Teresa de la Pefta Sanchez, contra acuerdo del Consejo
de Ministros por el que se declara la urgente ocupaciôn de bienes y derechos
afectados por las obras del proyecto de ampliaciôn del aeropuerto de
Madrid-Barajas, se ha dictado auto en fecha 3i de maye de 1995, cuya
parte dispositivaliteralmente dice:
«La Sala declara apartada y desistida, y tenninado este procedimiento,
sin hacer expresa imposiciôn de costas.»
Esta Subsecretaria, de confonnidad con 10 establecido en el articu10 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn ContenciosoAdministrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que secumpla
en sus propios terminos el referido auto.
Lo que comunico a V. 1. para su conöcimiento y cumplimiento. "
Madrid, 28 de diciembre de 1995,-El Subsecretario, Antonio Llarden
Carratala. .
.
Hmo. Sr. Director general de Administraciôn y Servicios.
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RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995, de la Subsecretarla, por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios
terminos, de la sentencia recaida en el recurso contencioso-administrativo, en grado de apelaci6n, sobre fijaci6n
servicios minimos en la huelga de los trabaja40res de Cabina de Pasajeros, convocada para los dias 29 de junio, .9
de julio, 13 a 15 de julio y 29 de julio a 2 de agosto.

En el recurso de apelaciôn numero 1143/1992, interpuesto ante eI
Tribunal Supremo por la representaciôn procesal de Comite de Empresa
de vuelo de la compaftia de «Iberia, L. A. E.», contra la sentencia de fecha 8 de junio de 1991, dictada por la Audiencia Nacional en el recurso
contencioso-administrativonumero 100.210 deducidocontra la Orden
de 27 de junio de 1990 relativa a fıjaciôn servicios minimos en la huelga de los trabajadores de Cabina de Pasajeros, convocada para los
dias 29 de junio, de 3 de julio, 13 a 15 de julio y 29 de jul,io a.2 de
agostoj se ha dictado sentencia, en 21 de marzo de 1994, cuya parte dispositiva, literalmente dice:
ıcFallamos: Que debemos estimar y estimamos, el recurso de apelaciOn
interpuesto por el Comite de Empresa de vuelo de la compaftia "lberia,
L.A.E.", contra la sentencia de 8 de junio de 1991, dictada por la Secciôn
Primera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que revocamos, y, en su lugar, debemos estimar, y estimamos, el recurso
contencioso-administrativo que la misma desestimô, declarando la nulidad
de la Orden de servicios minimos impugnada en este procedo, por vul~erar
el derecho <fundamental de huelga, con expresa imposiciôn a la Administrııcİ<~n demandada 'de las costas de la primera instancia, y sin hacer
especial imposiciôn de las de esta apelaciôn .•

Esta Subsecretaria, de confonnidad con 10 establecido en los amculos
103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla
en sus propios tenninos la referida sentencia.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Subsecretario, Antonio Llarden
Carrataıa.

Hmo. Sr. Director general de Aviaciôn CiviL.

1763

2675

RESOLUCION de 28 de diciembre de -1995, de la Sub~ecre, tarla, por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios
terminos, de.la senıencia recaida en el recurso contencioso-administrativo, en grado decasaci6n,. sobre cese en el
servicio'activo y perdida de la condici6n de juncionario
de don Jose Angulo Garcia.

En el recurso de casaciôn numero 4.532/1993, ınterpuesto ante el Tribunal Supremo por el Abogado del Estado en representaci6n de La Administraciôn General del Estado, contra la sentencia de fecha 19 de febrero
de 1993, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana en el recurso contencioso-administrativo numero 1.616/1990
cdeducido contra la Resoluciôn de la Direcciôn General de Correos y Telegrafos de 6 de julio de 1989, relativa a cese en el servicio activo y p~rdida
de la condiciôn de funcionario de don Jose Angulo Garcia, se ha dictado
sentencia, en fecha 13 de marzo de 1995, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:
.
«Fallamos: Que estimando el recurso de casaci6n intel1luesto por el
Abogado ,del Estado, casamos y anulamos la sentencia dictada con fecha
19'de febrero de 1993 por ıa. Sala de 10 Cotencioso-Administrativo (Secciôn
Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenci.ana,
en 'el recurso 1.616/1990, dejandola sin efecto, y en su lugar, declaramos
que debemos desestim~ ydesestimamos dicho recurs.o contencioso-administrativo promovido por don Jose Angulo Garcia contra la Resoluciôn
de la Direciôn General de Çorreos y Telegrafos del Ministerio de Tra,nsportes y Comunicaciones de 6 de julio de 1989, por laque se declarô
su· cese en el s~rvicio activo y la perdida de su condiciôn de funcionario,
y contra la desestimı;ıciôn presunta el recurso de reposic.iôn, cuyas Resoluciones confirnıamos por hallarse-8justadas a Derechoj sin hacer declaraciôn sobre las costas causadas, en la instancia y ordenando, en cuanto
a las de este recurso, que cada parte satisfaga las suyas.»
Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido en los articulos
103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla
. en sus propios tenninos la referida sentencia.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y cump1imiento.
Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Subsecretario, Antonio Llarden
Carratala..

Ilmo._Sr. Directör

gen~ral

del Organismo Aut6nomo Correos y Teıegrafos.
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REAL DECRETO 140/1996, de 26 deenero, por .el que se
concedela Gran Cruz de la Orden Civü de Alfonso X el
Sabio a don Javier Solana Madariaga.

En atenciôn a los meritos y circunstancias que concurren en don Javier
Solana Madariaga, a propuesta .del Ministro de Educaci6n y Ciencia y
previa deliberaciôn de! Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 26
de enero de 1996,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X
el Sabio.
Dado en Madrid a 26 de enero de 1996.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Educaci6n y Ciencia,
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO
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REAL DECRETO 141/1996, de 26 de enero, por el que se
'cOtncede la Gran Cruz de la' Orden Civü de Alfonso X el
Sabio a don Manuel Thii6n de Lara.

En atenci6n a los meritos ycircunstancias que concurren en don Manuel
Tufiôn de Lara, a propuesta del Ministro de Educaciôn y Ciencia y previa

i

