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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. 
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La parte dispositiva de la expresada sentencla contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: 

Primero.-No ha lugar a plantear la cuesti6n de inconstitucionalidad 
pretendida respecto del artfculo 99.6, parrafo tercero, de la Ley 31/1990. 

Segundo.-Que debemos desestimar y desestimamoB lntegrıpnente el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Ram.6n Gallardo 
Garcia, don Pedro Tamayo Fernıindez, don Andr~s Leön Vizcalno y don 
Mıixlmo Dario Catalina Diaz, representados por el Procurador de 10B Tri· 
bunales don Luciano Roseh Nadal, eontra el Real Deereto 1766/1991, de 
13 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos del organismo aut6-
nomo Correos y Teıegrafos. Declaramos que el precepto reglamentario 
impugnado es eonforıne a derecho. Sin eondena en eostas .• 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 14 de febrero de 1997, 
de eonformidad con 10 establecido en los artieulos 118 de la Constituci6n; . 
17.2 de la Ley Orgıiniea 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdlcci6n Contencio
so-Administrativa ha dispuesto el cumplimiento, en sus propios terminos, 
de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. 
Madrid, 12 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 

1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario ge!leral 
tecnico, Tomas Gonza.lez Cueto. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

6797 ORDEN de 12 de marzo de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento del 
lalto de la sııııtencia dictada por la Sala de to Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo 3/1679/1995, promovido por 
don Luis Miguel L6pez Nieto. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de-la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 14 de noviembre de 1996, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 3/1679/199iJ, en el que son partes, de 
una, coıpo demandante, don Luis Miguel L6pez Nieto, y de otra, como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, iepresentada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Admİnistracİones Püblicas de fecha 12 de noviembre de 1991, que 
desestimaba eI recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de 
la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica de fecha 17 de 
julio de 1991, sobre exclusi6n promociôn interna al Cuerpo General Auxi
Har. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Que estimando el presente recurso mlmero 1.679/1995, inter
puesto por don Luis Migııel L6pez Nietoı contra la desestimaciôn, primero 
presunta y despues por resoluci6n de 12 de noviembre de 1991, del recurso 
de reposici6n formulado frente a la resoluci6n de la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n Pı1blica de- 17 de julio de 1991, por la que se apro
baba la relaciôn de aspirantes admitidos y excluidos y se anunciaba la 
fecha del primer ejercicio de las pruebas selectivas unitarias para eI ingreso 
en los Cuerpos General Auxiliar de la Administraci6n del Estado y Auxiliar 
de la Administraci6n de la Seguridad Social convocadas por Resoluci6n 
de 31 de maya de 1991, anulamos dicha Resoluci6n de 17 de julio de 
1991 en cuanto excluia al recurrente <Le la participaci6n por el sistema 
de promociôn interna y declaramos el derecho del mismo a participar 
en las prucbas por tal sistema de promoci6n internaı debiendo proceder 
la Administraciôn a continuar el procedimiento selectivo al efecto respecto 
del recurrente hasta su finalizaciôn y, sİ llegara a superarlo, proceder 
a su nombramiento como funcionario del Cuerpo correspondiente con 
los mismos efectos ccon6rnicos y administrativos que quienes superaron 
en su momento ta! proccdimiento selectivo y abono de las correspondientes 
diferencias retributivas. 

Segundo.-No hacemos una cxpresa condena en costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Adrninistradones Pliblicas, de con~ 
forrnidad con 10 establecido en los articulos 1 ıs de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Orgıinica 6/l985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 

preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administtativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial de} Estado» para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios tenninos de la mendonada sentencia. 

Lo que digo a VV. Il. 

Madrid, 12 de marzo de L 997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 
.Boletln Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario gene.,al recnico, 
Tomas GonzaIez Cueto. 

Dmos. Sres. Subsecretario y Director del Instituto Nacional de Adminis
traci6n PUblica. 

6798 ORDEN de 12 de marzo de 1997 por la que se dispone la 
publicaciôn para general conocimiento y cıımplimiento, 
del Ir11J.o de la sentencia dictada por la Sala de to Con
t<mcioso-Administrativo del Tribunal Supericr de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
1.462/1992, promovido por don Custodio Domingo Alfonso 
Avil6s. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 24 de julio de 1996, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 1.462/1992, en el que son 
partes, de una, como demandante, don Custodio Domingo Alfonso Aviles, 
y de otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. _ 

El citado recurso se promovi6 c'ontra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas de fecha 28 de octubre de 1992, que deses· 
tirnaba eI recurso de alzada interpuesto contra la Resoluci6n de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 9 de junio de 
1992, sobre reingreso de gastos por asistencia sanitaria. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contien~ eI siguiente 
pronunciaıniento: 

cFallamos: Que estimando eI recurso contencioso-administrativo İnter
puesto por don Custodio_ Domingo Alfonso Avilesı contra la Resoluci6n 
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 
9 de junio de 1992, que estim6 en parte el reintegro de gastos de asistencia 
sanitaria solicitado, as1 como frente al acuerdo del Ministerio para Ias 
Administraciones PUblicas de fecha 28 de octubre de 1992, que exprc
saınente desestim6 eI recurso de alzada deducido contra aquell&, debemos 
declarar y declararnos Ias mencionadas Resoluciones disconformes con 
el ordenamiento juridico, anuhindolas; en consecuencia, declaramos eI 
derecho de la actora al reintegro, en su totaiidad, de los gastos de asistencia 
sanitaria reclamados, condenando a la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado a estar y pasar por esta deCıaraci6n y al abono de 
la parte ann no satisfecha por eI concepto expresado, confirrnando las 
resoluciones impugnadas en cuanto a la obligaci6n de abono por PREVlASA 
de la cantidad de 202.611 pesetas a tenor del baremo del anexo III del 
concierto; todo ello, sin hacer expresa imposici6n de las costas procesaIes 
causadas .• 

En su virtud, este Ministerio de Admİnistraciones Pliblicas, de con
forınidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 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-Adnlinistrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estado., para general conocinliento y cumplimiento en sus pro
pios terrninos de la mencionada sentenda. 

Lo que digo a VV. II. 

Madrid, 12 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 
.Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general recnico, 
Tomas Gonzıilez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mu~lidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 


