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miso de explotaciôn provisional de la instalaciôn nuclear de a1macena
miento de residuos radiactivos sôlidos de Sierra Albarrana, inserta-en 
cı «Baletin Oficia1 del Estado. mlmero 255, de fecha 22 de octubre de 
1996, se transcriben a continuaci6n las oportunas rectifıcaciones: 

En la pagina 31621, columna de la derecha, apartado tercero, septima 
linea, donde dice: « ... la instalaci6n de 108 resultados ... ~, debe decir: 
t ••• la instalaci6n, de 105 resultados ...•. 

En la p3.gina 31622, columna de la derecha, punto 3.5, ultima linea, 
donde dice: « ••. plataformas de las instalaciones auxiliares .• , debe decir: 
•... plataforrnas de almacenamiento y otras instalaciones auxiliares,~. 

En La pıigina 31624, columna de la izquierda, condici6n 9, pu~to 9,1, 
segundo pıirrafo, cuarla linea, donde dice: Ol ••• con eI bulto de almacenado ... », 
dcbe decir: Ol ••• con CI bulto almacenado ...•. 

En la misma pagiııa 31625, columna de la izquierda, condici6n 15, 
punto d), primera linea, donde dice: c a accidente, incidentes, ... ıi, debe 
decir:. « ... a accidentes, incidentes, 

E~ la misma pıigina, columna dE' la derecha, condici6n 20, primera 
linea, donde dice: ~La clausula de la instalaciôn ... ~, debe decir: uLa clausura 
de la İnsı..alaCİôn ...•. 

EIl las mismas pagi.na y columna, anexo II, punto 1, primera Hnea, 
donde dice: oDentro de los quince dias ...• , debe decir: «Deııtro de los quince 
primcros dias ...•. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

26142 ORDENM24MoctubreM 1996porlaquesedapublicUlad 
aL Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de octubre de 
1996, en et que se dispone el cumplim·iento· de la sentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en et recurso con
tencioso administrativo 1/3951/1989 interpııesto por don 
Jose Ram6n Gonzdlez Escalada Castel16n. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 1/3951/1989, inter
puesto por la representaci6n legal de don Jose Rarn6n Gonz3.1ez Escalada 
Castell6n, contra la denegaci6n en via administrativa de su solicitud de 
indemnizaci6n de da:fios y peıjuicios derivados de la incompatibilidad del 
recurrente para el desempefio de un segundo puesto de trabajo en el sector 
publico en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se ha dictado 
por la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sec
eion Sexta), con fecha 5 de junio de 1996, sentencia cuya parte dispositiva 
es deI siguiente tenor: 

.. Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con~ 
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Jose Ram6n Gonz3.1ez Escalada Caste1l6n, contra la denegaci6n en via admi
nistrativa de su so1icitud de indemnizacion de dafi.os y pcrjuicios derivados 
de la incompatibilidad del recurrente para eI desempe:fio de un segundo 
puesto de trabajo en el sector pıiblico en virtud de la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, sin efectuar expresa İmposiciôn de cost.as.» 

EI Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 4 de octubre de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reg1l1adora d.e la Juris
dicci6n Conteneioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecret.ario, Juan Junquera Gonzalez. 

Ilrno. Sr. Subsecretario. 

261 43 ORDEN M 24 M octubre M 1996 por la quc se da publicidad 
al Acuerdo del Conseio de Ministros de 4 de octubre de 
1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de ıo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tenci.oso-administrativo 1/1298/1991 it1.lerpuesto por don 
Miguel Alcald Navarro y otros. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/1298/1991, inter
puesto por la representaciôn legal de don Miguel Alcala Navarro y otros, 
contra la denegaciôn en via administrativa de su solicitud de indemnizaciôn 

de danos y perjuieios derivados de la incompatibilidad de 10s recurrente 
para el desempefio de un segundo puesto de trabajo en el sector pı1blico 
en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se ha dictado por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sex
ta), con fecha 11 de junio de 1996, sentencia cuya parte dispositiva es 
del siguiente tenor: 

~Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el rectlrso COI1-

tenCİoso-administrativo interpuesto por La representaci6n procesal de don 
Miguel Alcala Navarro, don Alonso Bautista Gallo, don Dieter Brandau 
Ballnet, don Ram6n Ciguenza GabrieI, don Francisco Cruz CoroneI Diaz, 
do:fia Maria Teresa Chantres Antoranz, don Jose Chicote Pozo, do:fia Maria 
Rosa Escudero Gil, don Antonio Estades Ventura, dofia Cristina Fran<.:o 
Carcedo, don Raİmundo Garcia Forero, don Fernando Manuel Gonza!ez 
Llefa, dofia ilita Lafuente L6pez, don Miguel Larroque Derlon, don Juan 
Guillermo L6pez del Campo, don Antonio Marazuela Gonzalez, don Fer
nando Martin Pinillos Marco, don Manuel M. Martinez Brell, don Luis 
Miguel Molina Trigueros, don Jose Ocafia Ocana, don Jaime Garcia Orcoyen 
Tormo, don Carlos Perezagua Clamagirand, don Vicente Peris Sancho, elmı 
Mariano Rabadan Marina, don Jose Luis RebolIar Mesa, don Santiago Taına· 
mes Escobar, don Francisco Javier Tamayo Fernandez, don Jose Luis de 
la Vara Barroso, en la persona de su esposa dona Maria Paloma Gil Fer
nandez-Lloreda y sus h.ijos don Jose Luis y don Juan Alejo de la Vara 
Gil y don Eduardo Varela de Se.ijas Slocker, contra la denegaci6n en vfa 
administrativa de su solicitud de indemnizaciôn de da:fios y perjuidos 
derivados de La incompatibilidad de Ios reı:urrentes para el desempefto 
de un segundo puesto de trabajo en eI sector pıiblico en virtud de la 
Ley 53/ 1984, de 26 de diciembre, sin efectuar expresa imposiciQn de costas". 

EI Consejo de Miniştros en su reuni6n del dia 4 de octubre de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reg1l1adora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de dieiembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Sllbsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

261 44 ORDEN M 24 M octubre de 1996 por la que se da pUblicidad 
at Acuerdo del Consejo de Ministros det dia 4 de octnbre 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Septima de la Sala de lo Contvn
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 1/474/1993, interpues
ta por don Jose Manuet Piiieiro Amigo. 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 1/474/1993, inter
puesto por la representaci6n legal de don Jose Manuel Pifieiro Arnigo, 
contra eI Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por e1 que se integra en 
eI Regimen General de la Seguridad Social, el Regimen Especial de los 
Funcionarios de la Administraciôn Local; se ha ·dictado por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribllnal Supremo (Secciôn Septima), 
con fecha 26 de junio de 1996, sentencia euya parte dispositiva es deI 
sİgUiente tenor: 

_Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tenciQso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Jose Manuel Pifieiro Arnigo, contra el Real Decreto 480/1993, de 2 de 
abril, por el que se integra en eI Regimen General de la Seguridad Social, 
et Regimen Especial de los Funeionarios de la Administraci6n Local, sin 
hacer pronllnciamiento especial en materia de costas.t 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 4 de octubre de 1996, 
ha displlesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Conteneioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios terminos, la referida sentencia. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecretario, Juan Junquera GonzaJ.ez. 

Hmo. Sr. Subsecretario. 


