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III. Observaciones: El tractor posee un eje de toma de fuerza con daB 
salidas intercambiables, una de tipo ı (35 milimetros de di:imetro 

. y seİs acanaladuras) y otra de tipo 2 (35 milimetros de düimetro 
y 21 acanaladuras), segı.'in La Directiva 86j297jCE. Ambas salidas pue
den girar mediante eI accionamİento de una palanca a 540 6 1.000 
revoluciones par minuto. La salida de tipo 1 y la velocidad namİna! 
de 1.000 revoluciones par minuto son consideradas COIDO principales 
par el fahricante. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

26853 ORDEN de 20 de noviembre de 1996 por kı que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la Sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
TeCUTSO contencioso-administrativo 3/140/1994, promovido 
por don Jose Luis Guerrero Estebanez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado Sentencia, con fecha 12 de julio de 1996, en el recurso con
tencİoso-administrativo mlmero 3/140/1994, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Jose Luis Guerrero Estebanez, y de otra, como 
demandada, La Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Püblica, de fecha 5 de noviembre 
dc 1993, sobre plazas ofrecidas a funcionarios de nuevo ingreso del Cuerpo 
de Ingenieros Tecnicos de Obras Pü.blicas. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

_Fallo: 

Primero.-Rechazamos la inadmisibilidad planteada por eI Abogado del 
Estado. 

Segundo.-Estimamos el presente recurso contencioso-administrativo 
nıimero 3/140/1994, interpuesto por don Jose Luis Guerrero Estebanez, 
contra la Resoluci6n de 5 de noviembre de 1993, de la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n Püblica, por la que se nombran funcionarios de 
carrera del Cuerpo de Ingenieros Tecnicos de Obras Publicas, la que anu
lamos, en 10 que es objeto de este recurso, por ser contraria al Ordenamiento 
juridico. 

Tercero.-Declaramos el derecho del recurrente seılOr Guerrero Este
banez a que le sean ofrecidas en concurso las plazas asignadas a los fun
cionarios de nuevo ingreso por la resoluci6n mencionada, con preferencia 
sobre 10s mismos. 

Todo eIlo, sin expresa imposici6n de las costas causadas en este pro
ceso.~ 

J<~n su virtud, este Ministerio de Adm~nistraciones Pı.iblicas, de con
formidad 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 demas 
preceptos concordant.es de la vigente Ley de La Jurisdicciôn Contencio
so-Admjnistrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el «Boletin 
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. IL 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 
de 1996, ~Boletin Oficial del Est.ado» de 4 de octubre), Secretario general 
tecıüco, Toma'i GonzaJ.ez Cueto. 

Ilmos. Srcs . .subsecretarİo y Direetor gf'm~ral de la Funei6n Pıiblica. 

26854 ORDEN de 20 de 1Wviembre de 1996 por la que se dispone 
la publicacwn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la Sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo 3/274/1994, promovido 
por don Gonzlklo Sdnchez-Orespo Benitez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado Sentencia, con fecha 19 de julio de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo nü.mero 3/274/1994, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Gonzalo Sanchez-Crespo Benitez, y de otra, como 
demandada, la Administraciôn General del Estado, represent.a.da y defen
dida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn de la Inspecciôn 
General de Servicios de la Administraci6n pü.blica, de fecha 26 de octubre 
de 1993, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

~Fallo: Estimamos eI presente recurso contencioso-administrativo 
numero 3/274/1994, interpuesto por don Gonzalo Sa.nchez-Crespo Benitez, 
contra la Resoluciôn de 26 de octubrc de 1993 deI Director general de 
la lnspecciôn General de Servicios de la Administraciôn Pü.blica, por dele
gaci6n del Ministro para las Administraciones pü.blicas, que denegô la 
compatibihdad solicitada entre la actividad en eI sector pıiblico, desempena 
por el actor y La actividad privada, por ser dicha Resoluciôn contraria 
al Ordenamientojuridico y, por eno, la anulamos, y en su lugar, dedaramos 
eI derecho del actor a compatibilizar su actividad en el sectar publico 
de De1egado provincial del Instituta Naciona1 de Estadistica en San Sebas
tian (Guipıizcoa), en los terminos y circunstancias seİialadas en la petici6n, 
con la actividad en el sector privado de Profesor de la Universidad de 
Deusto, en su sede de San Sebastia.n, con horario de dos horas y media 
semanales, en regimen de tarde, en t.a.nto en cuanto, na se produzcan 
circunstancias que lega1mente impidan tal compatibilidad, condenando 
a la Administraci6n General de1 Estado demandada a est.ar y pasar por 
estas declaraciones y a adoptar las medidas necesarias para su plena cfec
tividad; sin condena en tas costas causadas en el proceso.» 

En su virtud, este Ministerİo de Administraciones Ptiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicia1, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en eI ~Boletin 
Oficial del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencİonada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 20 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, ~Boletin Oficial del Estado~ de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Serncios de la Administraci6n Ptiblica. 

26855 ORDEN de 20 de noviembre de 1996 por kı que se dispone 
la publicacwn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la Sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administratıvo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo 3/81/1994, promovido 
por don Frandsco Javier Garcia Sanz. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado Sentencia, con fecha 5 de julio de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/81/1994, en eI que son partes, de una, 
como demandante, don Francisco Javier Garcia Sanz, y de otra, como 
demandada, la Administraciôn General dd Est.ado, representada y dcfen
dida por eI Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn de la Inspecciôn 
General de Servicios de la Administraciôn Pı1blica, de fecha 4 de octubre 
de 1993, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene cı siguiente 
pronunciamiento: 

.FalIo: gstimamos ci prcsente rccurso contcncİoso-administrativo 

numero 3/81/1994, interpuesto por don Francisco Javİer Garcia Sanz, con
tm la Re.c;;oluci6n de 4 de octubre de 1993 del Secrctario de Estado para 
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la Administraciôn Pıiblica, por delegaciôn del Ministro para las Adminis· 
traciones Pıiblicas, que deı"ıiega la compatibilidad solicitada por el inte
resado entre su actividad pı1blica y la privada y, en consecuencia, anulamos 
ta1 resoluci6n par ser contraria al Ordenamiento juridico, y en su lugar, 
declaramos eI derecho de! aquı actor don Francisco Javier GarCİa Sanz, 
a compatibilizar su actividad en el sector pıiblico de Controlador laboral 
en la Direcciôn Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia, sin 
hararia deterrninado, y la aclividad privada de ejercicio libre en la Abogacia 
en materias na vinculadas con eI puesto de trabajo desempeii.ado coma 
funcionario, en MurCİa (Torres Cotillas), sin horario, condenando a la Admİ
nistraciôn General de Estado demandada a esta.r y pasar par esta.s decla
raciones y a que adopte las medidas necesarias para su ejecuci6n y cum
plimientoj sİn expresa condena en tas cost3.s causadas en eI proccso.ıı 

En su virtud, cstc Ministerio de Administraciones Publicas, de con
fornıidad con 10 cstablecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 
de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la .Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa7 ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el "BoIetin 
OficiaJ del Estado~7 para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la rnencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 20 de noviembrc de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, ,Boletin Oficial del Estado, de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalcz Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraci6n publica. 

26856 ORDEN de 20 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tenciosoAdministrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso. contencioso-administrativo numero 8/461/1995, 
promovido por don Lorenzo Herrero Torres. 

La Sala de 10 Contencioso-Adminjstrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 17 de septiembre de 1996, en el recurso 
contencioso-administrativo nıimero 8/461/1995, en el que son partes, de 
una, corno demandante, don Lorenzo Herrero Torres, y de otraı como 
demandada, la Administraciôn General del Estado, representada y defen· 
dida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la Rcsoluciôn de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraciôn Pıiblica, de feclıa 15 de febrero 
de 1988, sobre compatibllidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el si.guiente 
pronunciamiento: 

,Fallaıııos: En atenciô'! a 10 expuesto, la Sala ha dictado: 

Primero.-Desestirnar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Lorenzo Herrero Torres contra la Resoluci6n del Ministerio 
para las Administraciones Pıiblicas, de 15 de febrero de 1988, de que 
se hizo suf1ciente merito7 por entender que se ajusta a Derecho. 

Segundo.-Desestimar las demas pretensiones de la parte actora. 
Tercero.-No hacer especial pronunciaıniento sobre costas .• 

En su virtud, este Minİsterio de Administraciones Publicas, de con
forrnidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Adnıinistrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el ,Boletin 
Oficial del Estado*, para general conocimiento y cumplimiento cn sus pro
pios terminos de la men:.'1onada sentencia. 

La que digo a VV.lı: 
Madrid, 20 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, ,Boletin Ofic;;ıj del Estado' de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonza1e:!: Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraciôn Pıiblica. 

26857 ORDEN de 20 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
la publicaciön, para general conocimiento y cumpUmienlo, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jusı.ıcirı, 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo n'iirne~ 
ro 422/1989, promovido por don Angel Garcia de Diego. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de} Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fech& 19 de abril de 1991, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 422/1989, en el que son par
tes, de una, como demandante, don Angcl Garcia de Diego, y de otra, 
como demandadaı la Administraci6n General de Estado, representada y 
defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Piiblicas, de fecha 22 de .iunio de 1988, que deses
timaba el recurso de alzada, intcrpuesto contra la Resoluci6n de la extinta 
Oficina Liquidadora Central de Patronatos de Casas de Funcionarios Civi
les, de fecha 4 de mayo de 1988, sobre relaci6n definitiva de adjudicatarios, 
en regimen de venta de viviendas. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

«Fallamos: Que desestimando ei recurso contenciosa-.-administrativo, 
interpuesto por la Procuradora dofia Maria Concepci6n Aporta Estevcz, 
cn nombre y representaciôn de don ı\ngel Garcia de Diego contra la Reso
luciôn de la Subsecretaria para las Administraciones Pıiblicas, de [echa 
22 de junio de 1988, desestimatoria del recurso de alzada inıerpuesto 
contra la Resoluciôn, de fecha 4 de mayo de 1988, de la Oficina Liquidadora 
Central d~l Patronato de Casas de Funcionarios Civiles del Estado, que 
aprobô la relaci6n definitiva de adjudicaci6n de viviendas en regimen de 
ventas en el concurso convocado por Resoluciôn de- 20 de noviembre de 
1987 (,Boletln Oficial del Estado. de 28 de noviembre de 1987), debemos 
declarar y declaramos ajustadas a derecho las resoluciories referidas, y 
sin hacer condena en cOStaS.1ı 

Por Auto, de fecha 28 de junio de 1996, de la Sala Tercera del Tribunal, 
Supremoı se tiene por desiStido al senor Garcia de Diego, eh el recurso 
de apelaci6n interpuesto contra la sentencia de instancia. 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de con
forrnidad 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 demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de 1" JUrisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Bolctin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y curnplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. ı. . 
·Madrid, 20 de noViembrede 1996.- P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, ,Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secret.ario general 
te'cnicoı Tomas Gonzaıez Cueto. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

MrNISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

26858 RESOLUCIÔN de 29 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General de Calidad y Evaluaci6n Ambienta~ por la que 
se formula declaraciôn de impacto ambiental sobre el p·ro
yecto de las presas de las ramblas del puerto de la Cadena, 
Tabala y Arroyo Grande, de la Direcciôn General de Obras 
Hidrdulicas y Calidad de las Aguas. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaciôn 
de Impacto Arnbiental y su Reglamento de ejecuciôn, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaciôn de [or
mular declaraciôn de impacto ambienta.l, con caracter previo a la resoluci6n 
administrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, autorizaci6n 
de la obra, instalaci6n 0 actividad de Ias comprendidas en los anexos 
a las citadas disposiciones. 


