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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGfA 

14029 RBSOLUCIÔNde 28 de m.aye de 1996, de la Subsecretarfu, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurSQ CO~ 

tencioso-administrati'l.ıo numero 209/1996 del Tribunal 
Supremo, interpuesto por los Ayuntamientos de Plan. San 
.Juan de Plan y Gistain. 

En cumplimiento de 10 solicitado por La Sala Tercera de 10 Conten, 
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sccci6n Tercera), y en virtud 
de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, esta Subsecretaria acuerda La remisiôı.ı del 
expediente adrnİnİstrativo correspondiente al recurSQ contencioso.-admİ
nistrativo numero 209/96, interpuesto por 105 Ayuntamientos de Plan, 
San Juan de Plan y Gistain, contra el Acuerdo de Consejo de Ministros, 
de 20 de octubre de 1995, sobre aprobaciôn del proyecto de ejecuciôn 
de la linea electrica a 380 KV (Aragôn-Cazaril). 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en el dtado precepto, se emplaza 
a todos los interesados en el mismo, para que comparezcau y se personen 
eu los autos ante la referida Sala, en el plazo de nueve dias, eontados 
a partir de la publicaciôn de esta Resoluci6n. 

Madrid, 28 de maya de 1996.~El Subsecrctario, Pedro Ferreras Dıez. , 

14030 ORDBN de 28 de mayo de 1996 por la que se dispone et 
cumplim,iento de la sentenC'üı du~tada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contenci<..oso-adrtdnistrativo numero 
6891/1992, interpuesto por doüa Elisa Ilurtado Perez, en 
representaci6n de "Isidro Valis, Sor..:u,·dad An6nima .. , .. Ces
tona, Sociedad An6nima», y otros. 

En eI recurso eontencioso-adminİstrativo numero 6891/1992, interpues
to por dofi.a Elisa Hurtado Perez, en representaci{ın de ~Isidro Valls, Socie
dad Anônima~, .Cestona, Sociedad An6nima~, y otr08, ('ontra la denegaciôn 
presunta de su petici6n al Consejo de Ministros de 6ier indemnizados por 
los perjuidos sufridos como conseeuencia de la reducciôn de distancias 
entre estaciones de servicio, se ha dktado por eI Tribunal Supremo, con 
fecha 1 de marzo de 1996, sentencia cuya paıtR dispositiva es como sigue: 

_Fallamos; Que, rcchazando las causas de inadmi&ibilidad alegadas por 
el sefi.or Abogado del Estado, debemos desestirnar y desestimamos eI recur· 
so contencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal 
de la entidad ~Isidro Valls, Sociedad An6nima" y los demas litiseonsortes 
que se relacionan en eI encabezamiento de la pr~senıe resoIuciôn, contra 
la denegaci6n presunta, en virtud de silencio admir.lstrativo, de su peticiôn 
dirigida al Conı;;ejo de Ministros de ser indemnııado.s por 105 peıjuicios 
sufridos como consecuencia de la reducciôn d(' hts dıstancias minimaş 
a observar entre ilıstaJacİones de venta de gasüHnas y gas6leos de 8Uto
modôn establ4:'dda por eI Real Decreto-ley 4/ '- 986, de 24 de junio, dene
gaci6n que debemos eonfırmar y eonfirmamos l-'r.JT encontrarse ajustada 
a derecho; sin dectuar especial İmposİciôn de costas. 

Asİ pOl' esta nuestra senteııcia fınne, definitiva..tıente juzgando, 10 pro
nunciamos, mandamos y fırmamos.~ . 

En su virtud, este Ministerio, de conformidə.d con 10 establecİdo. en 
los articı.ılos 118 de La Constituciôn, 17.2 de La Ley Organica 6/1985, de 
1 d~julio, dt>1 Poder Judicial, y demas precept.ocı c.:ıncordantes de la vigente 
Ley de la .Turİ"dicd6n Contencioso·Administraı'~v, ... , ha tenido a bien di5-
poner qut: fie cu:mpla en sus propios termino& i.ı tderida sentencia y se 
publique eı a.lııdido fallo en el .Boletin Ofıdru d,:? l:~tado •. 

Madrid, 2& de mayo de 1996.-·P. D. (Orden ~c 17 de mayo de 1996, 
«Boletin Ofıcıa1 del Estado~ del 23), t'i Subseuf;t.;-::!O, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Ruhsecretario de este Departamento. 

14031 ORDEN de 28 de rnayo de 1996 por la que se dispone et 
C'1Lw,plimü?1'I.to de In. sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso 
contenciosa.administrativo numero 757/1994, interpuesto 
por «Altos Ilornos del Mediterrdneo, Sociedad An6nima». 

En el recurso contencioso-administrativo numero 757/1994, interpuesto 
por .Altos Homos del Mediternmeo, Sociedad Anônima», contra la Reso
lud6n de este Departamento de 27 de enero de 1994, desestiınatoria de 
108 recursos de alzada intRrpue~t.os cor.tra tas resotuciones de La Direcci6n 
Provincial de Valencia de 30 de agosto de 1993, sobre reversi6n de terrenos 
expropiados para la IV Planla Siderurgica Integral de Sagunto, dietadas 
cn expedientes m'i.melOs 212, 215, 216, 1681, 377, 572, 816, 1270, 1408, 
1529 y 1530, se ha dictado por E"l Tribunal Superior de Justicia de la 
Cf)muuidad Valenciana, coil fecha 1 de febrero de 1996, sentencia euya 
parte dispositiva es ('omo sigue; 

. «Fallamos: Que se desestima el reeurso contencioso-administrativo 
interpuesto por "Altos Homos del Mediterr::ı,neo, Sociedad Anônima", con
tra La Resoluci6n de 27 de enero de 1994, del Ministerio de Industria 
y Energia, desestimatoria de los recursos d~ a1zada interpuestos contra 
las Resoluciones de 30 de agoı::to de 1993, de la Direeciôn Provincial de 
Valencia, dictada.<; en los expedientes numeros 212. 215, 21p, 1681, 377, 
572,816,1270,1408,1529 y 1530, sohre reversiôn de terrenos expropiados 
para la IV Planta: Siderı1rgica Int.f'gral de Sagunto. No se hace expresa 
imposiciôn de costas. 

A su tiempo, con certliicaci6n literal de la presente sentencia, devuel
vase eI expediente administrath10 al centro de su procedencia. 

As! por esta nuestra sentencia, de La que se unini certificacİôn a los 
autos, 10 pronunciamos, mandaınos y firmamos." 

Eu su virtud, este Ministerio, de conformidad. con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, y df'mas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicciôn Coııten'"'lMo-Adminİstrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en ~lls propiüs termmos la referida sentencia y şe 
publique eı aludido falla en el «Bvlen"rı Oficial deI Estado». 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-P, n. ((il'f1,-' de 17 de mayo de 1996, 
«Boletin Ofıcİal del Estado~ del 23), eı ~:';"05f'ı.:F~.Fı. .. io, Pedro Ferrcras Diez. 

Hıno. Sr. Subsecretario de este Departaoıer.ti} 

14032 ORDEN de 28 de mayo de 1996.po'r Ur. fJ'ue se dispuruı el 
cumplimiento de la sentenc ia du,tada por la A1wicncia 
Nacional en el recurso contencioso-adm,irnsı1"utioo ,:ıumero 
641/1995. interpuesto por donFranciscf ,l. LA re-nte tl'tUaiba. 

Eu eI recurso contencioso-admİnistrativo nıimero 641/ 19'J6, lnterpuesto 
por don Francisco J. Lorente Vi!lalba, contra la Orden dp, este Ministerio 
de 25 de mayo de 1994 por la qııe se de~t'stimö el recuTrf1.~' de reposici6n 
interpuesto contra la de 14 de abril de 1993, sohrE" resolucion del cohCUrso 
para ia proVİsiôn de puestos de trab3jo, st' ha dictado POl" la Audiencia 
Nacional, con fecha 1 de abril de 1996, senten<'İa euya parte ıli~?~)slt.~~·-a 
es como sigue: 

.Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-admimst.rath 
interpuesto por don Francisco .• 1. Lorente Villalba, contra la Resolucii 
de 25 de maye> de 1994, que desestim6 el reCUrso de reposiciôn formulado 
contra la Orden de 14 de abril d(' 1993 que resplviô eı concurso con'\'ocad·; 
para la provisiôn de puestos de trabajo POl' Orden de 7 de enero de 199:~ 
eu el CIEMAT, debemos confırmar y wnfirmamos dichas resoludone~ 
administrativas, por ser conformes a Derecho, sin hacer condena en cosr.as. 

Asf por esta sentencia que se notificara haciendo la indicaci6n de que 
la misma es fırme y contra elIa no cabe recurso ordinario a1guno y te!'l

timonio de la cual sera remitido con eI expediente, a la ofıcina de origen 
para su ejecudôn, 10 prol\undaroos, mandamos y firmamos .• 

Fn su virtud, €ste Mi.nisterio, de conforınidad con 10 estableddo en 
1.05' artfculos 118 de la C(ln~tituciôn, \7.2 de la Ley Organica 6/1985, de 
ı CJ( .iulio, del Poder Judidru. r d(~mas pre~-eptos concordantes de la vigente 
Ley de la .Jurisdicci6n Contt:ncv)so·A.dminİstrativa, ha tenido a bieıı dis
poner qUE' se eıımpla cn SU$ prnpı(lı;, rCrf":'.ions la referida sentencia y se 
pubhque el ruudi;!o fallo en eı ~Boletin Oh~:\al rlei Estado~. 

Madrid, 28 dı! ınayo de 1996.-P, D_ (C'rqen ie 17 de mayo dE" 1996, 
.Boletfn Oficial del Estado. del 23), et Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

llmt). Sr. Subsecretario de este Departamentı!. 


