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6792 ORDEN de 11 de marzo de 1997 POl' la que se dispone 'el 
cumplimiento, e'n sus propios terminos, de la sentencia dic
tada POl' el Tribunal Supremo, en elrecurso de apelaciôn 
numero 3.539/1991, interpuesto contra la Sentencia dic· 
tadu en el recurso contencioso-administrativo nume-
1'0 46. 191,prom.ovido por don Jose Miguel Garcia Garcia. 

Habiendose dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 14 de noviem· 
bre de 1996, sentencia firme, eıı el recurso de apelaci6n mimero 3.&39/1991, 
interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi
nistrativo numero 46.191, promovido por don Jose Miguel Garcia Garcia, 
sobre impugnaciôn de acuerdo de conçentraci6n parcelaria en, la zona 
de Santiago y Mora, Tobarra (Albacete), sentencia, cuya parte dispositiva 
dice asi: 

«Fallamos: Que desestimando et recurso de apelaciôn interpuesto 'por 
el Procurador don Tomas Cuevas ViUamafian, en representaci6n de don 
Jose Miguel Garcia Garcfa, debemos confirmar y confirınamos la sentencia 
apelada, dictada el il de febrero de 1991 por la Secciôn Cuarta de la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sin hacer 
expr:esa İmposiciôn de las costas causadas en esta instancia.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
terminos, la precitada sentencia. 

Madrid, il de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Je[e del Gabinete 'fecnico de la Subsecretarfa, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sre •. Subsecretario del Departamento y Director general de Pla· 
nificaci6n y Desarrollo Rural. 

6793 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBUCAS 

RESOLUCIÔN de 10 de marzode 1997, de la Secretaria 
General Tecnica, POT la que se emplaza a los _interesa4os 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
1/1.232/1996, interpuesto ante la Audieneia Nacional (Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Primera). ' 

Recibido el requerimiento telegrıifıco de la Secciôn Primera de La Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace 
referencia el artfculo 8.2 de la Lcy 62/1978, de 26 de diciembre, en relaciôn 
con el recurso contencioso-administrativo numero 1/1.232/1996, interpues
to por dofia Julia Alonso Ruiz y otros, contra resoluci6n del Departamento 
de 30 de abril de 1996, sobre escrito de peticiôn' de los interesados, soli
citando la integraci6n en Grupo Superior en base al articulo 5." del Real 
Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, sobre Medidas Urgentes en mate
ria presupuesta.ria, tributaria y fınanciera, 

Esta Secretarfa general 'fecnica ha resuelto emplazar para que com
parezcan ante la Sala, en el plazo de cinco dias, a todos 108 interesados 
en el procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
lamİsma_ 

Madrid, 10 de marzo de 1997 ~EI Secretario general tecnico, Tonias 
Gonzalez Cueto. 

6794 llESOLUCION de 11 de m.arzo de 1997, de la Secretaria 
General Ti!cnüJa, por la que .. -;e emplaza a los interesados 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
1/1.218/1996, interpuesto anle la A udiencia Nacional (Sala 
de lo Contencioso-Adm'inistralüJoJ Secci6n Primera). 

Recibido eJ requerimiento tclcgnigico de la Secci6n Prirnera de la Sala 
de 10 Conteneioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace 

referençia el articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaci6n 
con el recurso contencioso-administrativo numero 1/1.218/1996, interpues
to por don Jose Luis Barreiro A.ıvarez y otros, contra rcsoluciôn del Depar
tamento de 30 de abril de 1996, sobre escrito de petici6n de los interesados, 
solicitando la integraci6n en Grupo Superior en base al articulo 5.° del 
Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, sobre Medidas Urgentes 
en materia presupuesfaria, tributaria y -financiera, 

Esta, Secretaria General Tecnica ha reşuelto emplazar para que com
parezcan ante la Sala, en eI plazo de cinco dias, a todos los intercsados 
en eI procedimiento y, por tanto, legi'timados para poder personarsc ante 
la misrna. 

Madrid, il de marzo de 1997.-EI Secretario general tecnico, Tomas 
Gonz3.Iez Cueto. 

6795 ORDEN de 12 de m.arzo de 1997 por la que se düpone la 
publicaci6n, para general conocim.iento y cum.plimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con· 
tencioso-Administrativo de la Aud;,encia Naciona4 en el 
recurso contencioso-adm.inistrativo num.ero 3/541/1995, 
promovido por don Francisco F.,rnandez Esteve. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 20 de diciembre de 1996, en el recurso 
contencioso-adrninistrativo numero 3/541/1995, en el que son partes, de 
una, como demandante, don Francisco ~emandez Esteve, y de otra, como 
deınandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado delEstado. 

EI citado recurso se promoViô contra la Rcsoluci6n de la Inspecciôn 
General de Servicios de la Administraci6n Publica de fecha 28 de febrero 
de 1995, sobre compatibilidad. 

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

.FaUamos: 

Primero.-Debemos desestimar y desestimamos ci presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don FranCisco Fermindez Esteve 
y se confirma la resoluciôn administrativa en cuanto ha sido impugnada 
en los terminos reseİlados en el fundamento de derecho septimo por ser 
confonne a Derecho. 

Segundo.-No se hace una e:xpresa dedaraci6n en condena en costa.s._ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de con- . 
formidad con 10 establecido en 10" artlculos 118'de la Gonstituci6n; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la puhlicaci6n de dicho falIo en eI .Boletin 
Oficial de1 Estado)l, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

10 que digo a VV. II. 
Madrid, 12 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

.Boletln Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, 
Tomas Gonz3.Iez·Cueto. 

Ilmos. Srcs. Subsecretario y Director general de la Iııspecci6n General 
de Servicios de la Administraciôn pubJica. 

6796 ORDEN de 12 de m.arzo de 1997 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 14 de febrero 
de 1997 por el que se dispone el cumplim.iento de la sen
tencia dictada por la Secciôn Tercera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Triburıal Supremo, en el recur-
80 contencioso-administrativo num.ero 1/5007/1992, promo
vido por don Ram.6n GaUardo Garcia y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha 
dictado sentcncia, con fecha 3 de diciembre de- 1996, en eI recurso con
tencioso-adrninistrativo numero -1/5007/ 199?J cn eI que son partes, de una, 
como demandantes don Ram6n Gallardo Garcia y otros, y de otra, como 
demandadaJ la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra elReal Decreto 1766/1991, de 
13 de diciembre, porel que se aprueban los Estatutos del organismo aut6-
namo Correos y TeIegrafos. 


