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Republica Arabe Popular de Libia, se ha dictado por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fe
cha 26 de noviembre de 1995, sentencia cuya parte dispositiva es de! 
siguiente tenor: 

.FaUamos: Que debemos desestimar y desestiınarnos-el recurso de ape
laci6n sostenido por eI Procurador don Manuel Sanchez-Puelles y GonzƏ1ez 
Carvajal, en nombre y representaciôn de .. Agroman Empresa Constructora, 
Sociedad An6nima", contra-Ia sentencİa pronunciada, con fecha 25 de 
marzo de 1991, por La Secci6n Primera de la Sala de 10 Contencioso-Ad
mİnistrativo de la Audiencia Naciona1 en eI recurso contencioso-adrriinis
trativo seguido ante La misına con eI nümero 1.112/1988, la que, en con
secuencia, confınnamos, sin hacer expresa condena respecto de las costas 
procesales causadas en este recurso de apelaciôn .• 

En su virtud, este Ministerlo, conforme a 10 prevenido en la Ley regu· 
ladora de la Jurisdicciôn Contencioso--Administrativa de 27 de diciembre 
de 1966, ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios terminos 
la referida sentencia. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecretario, Juan Junquera GonzaJ.ez. 

Ilmos. Sres. Subsecretarios de Asuntos Exteriores, Economfa y Hacienda 
y deI Departamento. 

25506 ORDEN de 22 de octubre de 1996 por i.a que se d~one 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Secci6n 
Sexta de la Sala de lo ContencioscrAdministrativo del Trir 
bunal Supremo, en el recurso de apelaciôn 7.396/1991, 
interpuesto por, la «Sociedad General Ca~ Sociedad 
Anônima ... 

En el recurso de apeIaciôn numero 7.396/1991, interpuest.o por larepre
senta.ciôn legal de la .Sociedad General Cafi.era, Sociedad. Anônima», contra 
la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, con fecha 2 de febrero 
de 1991, en el recurso contencioso-ad.ministrativo mlmero 6.323/1990, 
interpuesto contra la resoluciön de 5 de mayo de 1988 del Ministerio 
de Relaciones con las Cortes y de la Secretar1a de! Gobiemo, por la que 
se desestimô el recurso de reposiciôn deducido contra la Orden del mismo 
Ministerio, de 10 de febrero de 1988, por la que se denegaron las rec1a· 
maciones de daİi.os y perjuicios por responsabilidad patriınonial de laAdmi· 
nistraciön debido al retraso producido en la fıjaciön de 108 precios ıruiximos 
y mfnimos autorizados del azucar blanquilla para la campafi.a 1984/85, 
se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso--Administrativo del Trib\lnal 
Supremo (Secciön Sexta), con fecha 28 de octubre de 1995, sentencia, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de ape
laciôn sostenido por el Procurador don Carlos de Zulueta Cebrian, en 
nombre y representaciôn de la "Sociedad General Caİi.era, Sociedad An6-
nima", contra la sentencia pronunciada, con fecha 2 de febrero de 1991, 
pOT la Secciön Primera de la Sala de 10 ContencioscrAdministrativo de 
la Audiencia Nacional en eı recurso contencioso--administrativo mlmero 
5.323/1990,10 qiıe, por consiguiente, confirmamos fntegramente, sin hacer 
expresa condena respecto de las costas procesales causadas en este recurso 
de apelaciön.ı 

En su virtud, este Ministerio, conforme a 10 prevenido en la Ley regu· 
ladora de la Jurisdiccİôn Contencioso--Administrativa de 27 de diciembre 
de 1956, ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios rerminos 
la referida sentencia. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonuilez. 

Ilmos. Sres. Subsecretarios de Economia y Hacienda y del Departamento. 

25507 RESOLUCı6N de 23 de octubre de 1996, de i.a Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Secci6n Sexta de la Sala de la ContencWscrAıı. 
ministrativo del Tribunal Superi.or de Justicia de Madrid, 
en el recurso contencioso administrativo 1.584/1994 inter· 
puesto por don Antonio Roca Arevalo. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.584/1994 interpues-
ta por don Antonio Roca Arevalo, contra la resoluciôn de la Subsecretaria 
del Ministerio de la Presidencia que deneg6 su. solicitud de percibir la 

totalidad de 10s trienios en la cuantia correspondiente al grupo de actual 
pertenencia, se ha dictado por la Sala de 10 ContencioscrAdrninistrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Sexta), con fe
cha 21 de febrero de 1996, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor: 

«Fallamos: Desestimando el recurso contencios().administrativo inter
puesto por don Antonio Roca Arevalo, contra la resoluCİôn que denegô 
su solicitud de percibir la totaIidad de los trienios en la cuantfa corres-
pondiente aı grupo de actual pertenencia, debemos decIarar y declaramos 
ajustadas a Derecho La citada resoluciôn, sin hacer imposiciôn de costas.~ 

En su virtud, esta Subsecretaria, conforme a 10 prevenido en la Ley 
reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso·Administrativa de 27 de diciem
bre de 1956, ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios terminos 
la referida sentencia. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera Gon
zaJ.ez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 
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25508 ORDEN de 7 de noviembre de 1996 por i.a que se empl.aza 
a ıo.s interesados en el recurSo contenciaso-administrativo 
nılmero 1/1.376/1996, interpuesto ante la AudienciaNacicr 
nal (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secci6n Pri,. 
mera). 

Recibido el requerirniento telegr8fico de La Secciôn Primera de la Sala 
de 10 ContencioscrAdministrativo de la Audiencia Nacional, a que hace 
referencia el artlculo 8.2 de La Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaciôn 
con el recurso contencioso-administrativo numero 1/1.376/1996, interpues-
ta por dofıa Maria Luisa Ortega de Uhler y otros, contra Resoluciôn del 
Ministerio de Administraciones PUblicas de 30 de abril de 1996, sobre 
escrito de petici6n de los interesados, solicitando la integraciön en grupo 
superior en base al articu10 6 del Real Decreto Ley 12/1995, de 28 de 
diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria 
y financiera. 

Este Departament.o Ministerial ha resuelto emplazar para que com· 
parezcan ante la Sala, en eI plazo de cinco dias, a todos los interesados 
en el procedimiento y, por tanto-, legititnados para poder personarse ante 
la misma. 

Madrid, 7 de noVİembre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 
de 1996, .Boletin Oficia1 del Estado_ de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonuilez Cuet.o. 

25509 ORDEN de 7 de noviembre de 1996 par i.a qu.e se dlctan 
las bases reguladoras para la concesiôn de subvenciones 
a organizaciones sindicales, como apoyo instrumental a 
la participaciôn ən los 6rganos de negociacWn previstos 
ən i.a Ley 9/1987, de 12 de junw, 71Wdiflcada por i.a 
},ey 7/1990, de 19dejulw. 

En el vigente presupuest.o del departamento para 1996 se dispone del 
credito 22.02.121B.481, por importe de 22.000.000 de pesetas, destinado 
a subvencionar acciones sindicales dirigidas al foment.o de la participaciôn 
y a la formaciôn de los representantes de los empleados pı.iblicos inte
grantes de los ôrganos de negociaciön creados en la Ley 9/1987, de 12 
de junio, modificada por la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociaciôn 
colectiva y participaciön en la determinaciön de las condiciones de trabajo 
de los empleados pı.iblicos. 


