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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

1491 7 RESOLUCIÖN de 26 dejunio de 1997, de la Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se emplaza a las interesados en 
eı recurso contencioso-administrativo numero 
1/1.786/1996, interpuesto ante la Audiencia Naeional (Sala 
de la Conteneioso-Administrativo, Seccwn Primera). 

Recibido el requerimiento telegrıtiico de la Secci6n Primera de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace 
referencia el articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaci6n 
con el recurso contencioso-administrativo numero 1/1.786/1996 interpues
to por dofı.a Nieves Gonzcilez Aguirre y otros, contra resoluci6n deI Depar
tamento de 30 de abril de 1996, sobre escrito de petici6n de los interesados, 
solicitando la integraci6n en gnıpo superior en base al articulo 5.0 de} 
Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, sobre Medidas Urgentes 
en Materia Presııpuestaria, Tributaria y Financiera, 

Esta Secretaria General Tecnİca ha resuelto emplazar para que com
parezcan ante la Sala, en el plazo de cmco dias, a todos 108 interesados 
en el procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
lamİsma. 

Madrid, 26 de junio de 1997.-El Secret;ırio general tecnico, Tomas 
GonzaJeı; Cueto. 

1491 8 RESOLUCIÖN de 26 de junio de 1997, de la Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se emplaza a las interesados en 
el recurso contencioso-administrativo numero 
1/1.230/1996, interpuesto ante la Audiencia Naeional (Sala 
de la Conteneioso-Administrativo, Seccwn Primera). 

Recibido el requerimiento telegrıtiico de la Secci6n Primera de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace 
referencia el articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaci6n 
con el recurso contencioso-administrativo numero 1/1.230/1996 interpues
to por don Antonio L6pez Gonzaıez, contra resoluci6n del Departamento 
de 30 de abril de 1996, sobre escrito de petici6n de los interesados, soli· 
citando la integraci6n en grupo superior en base al articulo 5." del Real 
Decreto-Iey 12fl995, de 28 de çliciembre, sobre Medidas Urgentes en Mate
ria Presupuestaria, Tributaria y Financiera, 

Esta Secretarfa General Tecnica ha resuelto emplazar para que com· 
parezcan ante la Sala, en el plazo de cinco dias, a todos los interesados 
en eI procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
Iamisma. 

Madrid, 26 de junio de 1997.-EI Secretario general tecnico, Tomas 
Gonzruez Cueto. 

14919 ORDEN de 18 de junio de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del jaUo de la sentencia dictada por la Sala de la COflr 
teneioso-Administrativo de la Audiencia Naeional, en el 
recurso contencioso-administrativo 3/482/1995, promovido 
por don Jose Carlos Espin Navarro. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 4 de marzo de 1997, en el recurso con
tencioso-administrativo m:imero 3/482/1995, en eI que son partes, de una, 
como demandante, don Jose Carlos Espin Navarro, y de otra, como deman
dada, la Administraciôn General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la resoluci6n de la Inspecciôn 
General de Servicios de la Administraciôn Ptiblica de fecha 21 de febrero 
de 1995, sobre compatibilidad. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Debemos desestimar y desestimamos el presente recurso con· 
tencioso-administrativo interpuesto por don Jose Carlos Espin Navarro, 
contra la resoluciôn del Ministerio de Administraciones Ptiblicas de 21 
de febrero de 1995, resenada en el fundamento juridico septimo, por ser 
conformc a Dcrecho. 

Segundo.-No se hace una expresa declaraciôn en condena en COSta.s.1 

En su virtud, este Ministerio de· Administraciones Ptiblicas, de con
formidad 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-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estadoıı, para general conocimiento y cump1imiento en sus pro-
pios tCrminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. il. 
Madrid, 18 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 

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

I1mos. Sres. Subsecreta.rio y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraci6n Ptiblica. 

14920 ORDEN de 18 de junio de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del jaUo de la sentencia dictada por la Sala de la Con· 
teneioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerjfe, del Trir 
bunal Superior de Justicia de Canarias, en el recurso con
teneioso-administrativo 1.498/1994, promCYVido por don 
Jose Lazaro Almenar Coella. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, 
deI -Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ha dictado sentencia, con 
fecha 11 de abril de 1997, en el recurso contencioso--administrativo m:ime
ro 1.498/1994, en el que son parte, de una, como demandante, don Jose 
La.zaro Almenar Coello, y de otra, como demandada, la Administraciôn 
General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se prornovi6 contra la Resoluciôn del Minİsterio para 
las Administraciones Ptiblicas, de fecha 6 de septiembre de 1994, que 
desestimaba eI recurso ordinario interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 20 de 
mayo de 1994, sobre remuneraci6n de la asistencia al"gran invaıido. 

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

.. Fallo: Desestimamos el recurso interpuesto por no ser contrario a 
Derecho eI acto impugnado. Sin COSta.~.1i 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones PUblicas, de con
formidad 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 demıis 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin 
Ofidal del Est.adoıı, para general conocimiento y cumplirniento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencİa. 

Lo que digo a VV. li. 
Madrid, 18 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 

1996, .Boletin Oficial del Estado' de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonz3.Iez Cueto. 

llmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

14921 ORDEN de 18 de junio de 1997 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del jaJlo de la sentencia dictada por la Sala de la COflr 
teneioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso conteneioso-administrativo 3/492/1995, promovido 
por don JesUs Meca Martinez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencla Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 18 de febrero de 1997, en eI recurso con· 
tencİoso-administrativo numero 3/492/1995, en el que son partes, de una, 


