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C&tegorWı 

PersonaJ, administrativo 

A) Administrativo 

Jefe de Departaınento ............................................... . 
Jefe de primera ....................................................... . 
Jefe de segunda ...................................................... . 
Oficial de primera ................................................... . 
Oficial de segunda ................................................... . 
Vendedor .............................................................. . 
Auxiliar ................................................................ . 
Telefonista ............................................................. . 
Aspirante ............................................................... . 

B) Tecnicos y Especialistas de oficina 

Analista 
Programador de ordenadores ..................................... . 
Operador de ordenadores ......................... : ................ . 
Delineante proyectista .............................................. . 
Delineante ............................................................. . 

Mandos intermedios 

Jefe de Vigi1ancia .................................................... . 
Jefe de Servicios ..................................................... . 
Encargado general ................................................... . 
lnspector ............................................................... . 

PersonaJ, operativo 

Escolta ................................................................. . 
Vigilante jurado ...................................................... . 
Guarda de seguridad ................................................. . 
Conductor ............................................................. . 
Operador CR Alarınas ...........•.....••........................•••• 

PersonaJ, de Seguridad Mecdnico-EWctrieistas 

ı.:ncargado ............................................................. . 
Oficial de primera ................................................... . 
Oficial de segunda ................................................... . 
Oficial de tercera ......................................•............... 
Ayudante encargado ................................................ . 
Especialista de prlmera ........................................... .. 
Especialista de segunda ............................................ . 
Revisor de sistemas ....•..............••••.......•..•..•........••... 

personal de Ojicios Varios 

Oficial de primera ................................................... . 
Oficial de segunda ................................................... . 
Limpiadora ............................................................ . 
Ordenanza ............................................................. . 
Almacenero ........................................................... . 

Va10r 
quinquenio 

Pese"'" 

7.819 
6.351 
5.881 
5.006 
4.705 
5.175 
4.234 
3.528 
2.990 

7.819 
6.801 
5.006 
5.881 
5.006 

5.761 
5.761 
5.761 
5.291 

4.400 
4.245 
3.541 
4.281 
3.541 

6.633 
6.178 
5.451 
4.726 
3.589 
3.589 
3.342 
5.014 

5.347 
4.231 
3.530 
3.885 
3.885 

EI presente acuerdo entrara en vigor el dia 1 de enero de 1997, inde
pendientemente de la fecha de la publicaciôn en el .Boletfn Ofidal del 
Estado •. 

1 5014 RESOLUCı6N de 12 de junio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de 1'rahujo, por la que se diSpmıe la pı.ıb!icaci6n de 
la correcci6n de errores de! texto de! Convenio Colectivo 
de la empresa ·Alcate! Sistemas de bıformaci6n, SocieOOd 
Anônima",. 

Vista la resoluciôn de esta Direcciôn General de Traba,jo de fecha 25 
de abri1 de 1997, por la que se dispone la inscripciôn en el Registro y 
publicaciôn en el .Boletin 'Oficial del Estado. del Convenio Colectivo de 
la empresa .Alcatel Sistemas de Informaciôn, Sociedad Anônim .... , publi-

caciôn que se realizô en e! .Boletfn Oficlal de! Estado. de fecha 15 de 
mayo de 1997; 

Resultando que se han detectado errores en la publicaciôn oficial del 
texto del citado Convenioj 

Considerando que esta Direcciôn General es competente para proceder 
a la rectificaci6n de la resoluci6n de inscripci6n y pubııcaciôn del texto 
del Convenio Colectivo que nos ocupa, de conformidad con 10 establecido 
en el artfculo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de nOviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, en relaci6n con el artfculo 90.2 y 3 del Real Decreto legis
Iativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Traba,jadores y demas normas de general 
aplicaciôn, 

Esta Direeciôn General acuerda: 

Realizar la oportuna publicaci6n de la correcciôn de los citados errores. 

Madrid, 12 de junio de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrldo. 

Donde dice: .Se acuerda para el afio 1997 un 1,6 por 100 ma. de inere
mento del salario en c6mputo anualizado, reflejado en ı.a e1ausula Il, en 
funciôn de 108 resultados operativos sİn considerar costes de reestruc
turaciôn ni cargas financieras, sİ se alcanzan 108 resultados previstos, y 
un punto adicional 0 fracci6n por cada 100.000.000 de pesetas de niejora 
de los. resultados y hasta un m3ximo de 160.000.000 de pesetas. En caso 
de empeorar los resultados se minorara un punto 0 fracci6n por cada 
100.000.000 de pesetas y hasta un m3ximo de 160.000.000 de pesetas. 
Esta retribuciôn variable se aboİıara en un unico pago, al personal en 
activo en eı momento de su abono, una vez conocidos 108 resultados del 
ejerclcio y erı concepto de paga de resullado •. 

EI importe percibido como pagiı. de resultados se consolidara en la 
tabla salarial del afio 1998, en el concepto de plus de resultados •. 

Debe decir: .Se acuerda para el .mo 1997 un 1,6 por 100 ma. de incre
mento del salario en cômputo anualizado, reflejado en la e1ausula 11; en 
funciôn de 108 resultados operativos sin considerar eoste. de reestrnc
turaci6n ol cargas financieras, si se alcanzan 108 resultados previstos, y 
un punto adielonal 0 fracciôn por eada 200.000.000 de pesetas de mejora 
de Ios resultados y hasta un mıiximo de 320.000.000 de peiıetas. En caso 
de empeorar 108 resultados se minorara un punto 0 fracci6n por eada 
200.000.000 de pesetas y hasta un m3ximo de 320.000.000 de pesetas. 
Esta retribuci6n variable se abonara en un unico pago, al personal no 
perteneciente al colectivo sl\leto al sistema de traba,jo por objetivos, que 
se encuentre en activo en la compafiia en el momento de su abono una 
vez conocidos 108 resultados del eJercicio y en concepto de paga de resuI
tados. 

EI importe percibido como paga de resultados se consolidara en la 
tabla salarial del afio 1998, en el concepto de plus de resultados •. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

1 501 5 RESOLucı6N de 19 de junio de 1997, de! Fondo Espafıol 
de Garantia Ayraria, por la que se da pub!icidad al Acuer
do de encomienda de gesıi6n para la ejecuci6n de! .Jlrr;. 

grama de mejora de la calidad de la producci6n de aceite 
deoliva-. 

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 15.3 de la Ley 30/1992, de 
16 de noviembre, de Reglmen Juridico de las Administraciones PUblieas 
y del Procedimiento Admiolstratlvo Comun, se da pUblicidad al Acuerdo 
de encomienda de gesti6n suscrlto entre el Director general del Fondo 
Espafiol de Garantia Agraria, el Director general de Saniılad de la Pro
dueci6n Agraria, el Dlrector general de Planificaciôn y Desarrollo Rural, 
la Directora general de Polltica Alimentaria e Industrias Agrarias y AIi
mentarias y. el Director general del Instituto Nacional de Investigaciôn 
y Tecnologia Agraria y Alimentaria, que figura como anexo. 

Madrid, 19 de junio de 1997.-EI Direetor general, Antonio Rodriguez 
de la Borbolla Vı1zquez. 
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ANEXO 

En Madrid a 2 de junio de 1997. 

RElJNIDOS 

Ante la excelentisima senora dona Loyola de Palacio del VaJJ'; Lersundi, 
Ministra de Agricultura, Pesca y A1imentaciôn. 

De una parte, eJ ilustrisimo senor don Antonio Rodriguez de la Borbolla 
Vazquez, Director general del Fondo Espafiol de Garantia Agraria (FEGA), 
en virtud del Real Decreto 1360/1996, de 31 de mayo. 

De otra parte, el ilustrisimo senor don Valentin Alınansa SaJıagı1n, 
Director general de Sanidad de la Producciôn Agraria, en virtud del Real 
Decreto 1754/1996, de 12 dejulio. 

EI ilustrisimo senor don Tomas Rubio Villanueva, Director general de 
Planificaciôn y Desarrollo Rural, en virtud del Real Decreto 955/1996, 
de 10 de mayo. 

La ilustrisima senora doua Maria del Pilar Ayuso Gonzaıez, Directora 
general de Politica A1imentaria e Industrias Agrarias y A1imentarias, en 
virtud del Real Decreto 1 ı 07/1996, de 17 de mayo. 

EI ilustrİsimo senor don Jesıis Miranda de Larra y de Onis, Director 
general del Instituto Nacional de Investigaciôn y Tecnologia Agraria y Ali· 
mentaria (en adelante INlA), en virtud del Real Decreto 1236/1996, de 
24demayo. 

Se reconocen la competencia suficiente para otorgar et presente Acuer
do, y a tal efecto 

EXPONEN 

Primero.-Que los Reglamentos CEE nıimeros 729/1970, del Consejo, 
de 21 de abril, sobre fınanciaciôn de la politica agraria comıin y 1663/1995, 
de la Comisiôn, de 7 de jUlio, por el que se establecen las disposiciones 
de aplicaciôn del Reglamento (CEE) 729/1970, del Consejo, en 10 que con· 
cieme al procedimiento de liquidaciôn de cuentas de la Secciôn Garantia 
del Fondo Europeo de Orientaci6n y Garantia Agricola, preven una serie 
de requisitos que deben cumplir los organismos pagadores. 

Concretamente, el apartado 2 de anexo del Reglamento (CE) 1663/1995, 
establece como funciones principales a ejercer por el organismo pagador, 
la autorizaci6n, la ejecuci6n y la contabilidad de los pagos. Segı1n el apar· 
tado 3 del mismo anexo, el organismo dispondri de un servicio de control 
interno y de un servicio tecnico. Bin embargo, el apartado 4 preve que, 
parte 0 toda la funciôn de autorizaciôn y/o del servicio tecnico, pueda 
ser delegada a otros ôrganos. En todo caso, deberin cumplimentarse todas 
las especifıcaciones a que hace referencia el ci'tado anexo del Reglamento 
(CE) 1663/1995. 

Segundo.-Que el Real Decreto 2206/1995, de 28 de diciembre, por el 
que se regulan tas actuaciones interadministrativas relativas a los gastos 
de la Secci6n de Garantia del Fondo Europeo de Orientaci6n y Garantia 
Agricola (FEOGA), designa, en su articulo 1, al FEGA como organismo 
pagador de ambito nacional de las ayudas y gastos en las que el Estado 
tenga la competencia de resoluciôn y pago, de acuerdo con sus respectivas 
atribuciones y con eI orden constituciona1 de distribuciôn de competencias. 

Tercero.-Que por el Reglamento 2132/1996; se adoptan para 1997 las 
medidas destjnadas a mejorar la calidad de la producci6n de aceite de 
oliva y a los efectos de su desarrollo, la excelentisima sefiora Ministra 
del Departamento, mediante Orden comunicada de 26 de diciembre de 
1996, ha tenido a bien disponer que su ejecuciôn se realice por los centios 
y medios del Departa.mento que se citan en la propia norma. 

Cuarto.-Que en el capitulo 470 dcl presupuesto de gastos del FEGA, 
aparece una cantidad para pago de las subvenciones a la producci6n agraria 
con aportaciôn financiera del FEOGA con cargo a cuyo concepto se satis
fanin las ayudas y gastos por las materias antes referidas. 

Quinto.-'Que por virtud de 10 dispuesto en los articulos 74 de la Ley 
General Presupuestaria, y 12 de la Ley de Contratos del Estado, en con
cordancia con 10 ordenado en el Reglamento 1663/1995, de la Comisiôn, 
particulannente mlmeros 2, 3 Y 4 de su anexo, correspondena al FEGA 
la tramitaci6n, resoluci6n y pago de las ayudas, que se satisfaran con 
cargo al concepto presupuestario citado. No obstante, dada la distribuci6n 
de competencias por raz6n de la materia, en cada uno de los centros 
directivos intervinientes de acuerdo con las disposiciones reglamentarias 
que regulan la estructura y competencia del Ministerio de Agricultura; 
Pesca y Alimentaci6n y sus organismos autônomos y considerando 10' dis
puesto por la excelentisima senora Ministra del Departamento en la Orden 
comunicada de 26 de diciembre de 1996, los representantes de los centros 
directivos intervinientes han concluido el presente Acuerdo de encomienda 
de gesti6n, de conformidad con 10 establecido en el articulo 15 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurldico de las Administraciones 
Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, respecto a las mate
rias cuyo gasto se satisfara con cargo al concepto 470 del presupuesto 
del FEGA, a quien corresponderla, por las razones expuestas, la compe
tencia exclusiva de su traınitaci6n, resoluci6n y pago, como organismo 
pagador de dichas ayudas de la Secciôn Garant!a del FEOGA. . 

Y a cuyo efecto establecen las siguientes 

CLAusuLAS 

Primera.-ElFEGA, para la ejecuciôn del .Programa de mejora de la 
calidad de la producciôn de aceite de oli",,", de conformidad con 10 di5-
puesto por la excelentisima senora Ministra del Departamento, en la Orden 
comunicada de 26 de diciembre de 1996, encomienda, a los centros diree
tivos que se relacionan a continuaci6n, y en la forma y condiciones que 
se establecen, las funeiones de traınitaci6n, previas a la resoluciôn y pago, 
asi como la pni.ctica de las inspeceiones de control que sean necesarias 
para la verificaciôn de los hechos en base a los cuales sean realizados 
pagos con cargo al FEOGA·garantia: 

A la Direcciôn General de Sanidad de la Producci6n Agraria, el desarro-
110 del subprograma I .Plan de medidas para la lucha contra la mosca 
del olivo y otros organismos nocivos •. 

A la Direcci6n General de Planificaciôn y Desarro110 Rural, la ejecuciôn 
del proyecto IJ.l .Cursos de formaciôn de productores relativo al trata· 
miento de olivares, periodo 6ptimo de recolecci6n y transformaci6n de 
aceitun"", del subprograma II. 

A la Direcciôn General de Polftica A1imentaria e Industrias Agrarias 
y A1imentarias el desarro110 de los siguientes subprogramas: 

Subprograma II: 

Proyecto 11.2 .Cursos de formaci6n sobte metodos de acopio y de 
transformacion de aceitunas y de formaci6n de catadores para respon
sables y personal recnico de las a1mazaras •. 

Proyecto 11.3 .Cursos de auxiliares de aImazaras,.. 
Proyecto 11.4 .Cursos de implantaci6n de sistemas de gestiôn 

medioambientaJ y de calidad, de anaıisis de riesgos y control de puntos 
criticos •. 

Subprograma IIJ: Asistencia tecnica durante la campaua. 
Subprograma IV: Insta\aci6n de los locales de degustaci6n e instaJaci6n 

de los mismos. 
Subprograma V: Insta\aciôn y gesti6n de laboratorios de anaJ.isis fisi· 

coquimicos. 
Subprograma VI: En 10 que se refıere a los aspectos analiticos del 

subprograma. 

Al INlA, el desarrollo del subprograma VI, excepto en los aspectos 
senalados en el punto anterior. 

Segunda.-La duraciôn del Acuerdo adoptado sera de dos afios contados 
a partir de la fecha de publicaciôn del Acuerdo en el .Boletin Ofıcial del 
Estado,., salvo que por razones lega1es presupuestarias 0 de cornpetencia, 
que supusieran cambio de los presupuestos de esta eiıcomienda hubiera 
de denunciarse la misma. 

Tercera.-El objetivo ~ de la funeion de tramitaci6n, previa al pago, es 
el establecimiento de la cantidad que debera ser pagada a un beneficiario 
o contratista, de acuerdo con la legislacion comunitaria, y eD cumplimiento 
de dicho objetivo, los centros directivos encomendados realizaran las acti
vidades siguientes: 

Comprobar que la solicitud ha sido presentada dentro de los plazos 
establecidos por la normativa comunitaria 0 la nacional que la desarrolle. 

Comprobar que se han presentado los documcntos preceptivos. 
Comprobar que la solicitud de ayuda se ajustara al supuesto de hecho 

establecido. 
Proponer la resoluci6n de concesiôn 0 denegaciôn del pago que corres

ponda y remitir la misma, junto con el expediente complcto al FEGA, 
dentro de los plazos que se establezcan para cada ayuda. 

Comprobar que para cada ayuda, se cumplen los requisitos que esta· 
blezcan los reglamentos comunitarios. 

Proponer, en su caso,.,ı pago de la ayuda. 

En los casos eD que corresponda la tramitaci6n de un expediente de 
contrataci6n para la determinaciôn de aJgı1n gasto que deba satisfacerse 
con cargo al capitulo presupuestario citado y cuya adjudicaciôn deba rea· 
lizarse a traves del procedimiento de licitaciôn adecuado, sin perjuicio 
de 10 anterior, el centro directivo encomendado formulara al FEGA la 
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propuesta pertinente, con aportaci6n de tas eondiciones teCniC8S flrmadas 
que el mismo tenga por conveniente, eorrespondiendo al organismo paga
dor la tramitaci6n del procedimiento de Iicitaci6n adeeuado y al eentro 
directlvo eneomendado, el .eguimiento, desarrollo y ejecuei6n de la rela
ci6n contractual dimanante del expediente de contrataci6n, independien
temente de la pr.ictica de las inspecciones de control que sean neeesarias 
para las verificaciones de los hechos en base a 108 cuales sean realizados 
108 gastos, que seni suti.ciente, en aquellos supuestos cuyos pagos se rea
lieen sin necesidad de u)1 procedimiento de lieitaci6n. 

Cuarta.-EI FEGA, resolvera 10 que ı;orre.ponda y procederi al pago, 
en su C380. 

Quinta.-EI objetlvo de las inspeecione. encomendadas es el de verificar 
los hechos que .irven de base a los pagos, mediante los controles en los 
lugares en que estos hechos tienen lugar. 

Sexta.-EJ FEGA comunicara, a los centros directivos encomendados 
la practica de las inspecciones que sean obligadas 0 se crean necesarias 
para comprobar la veracidad de los hechos que sirven de base a 10. gastos 
o el cumıılimiento de los requisitos exigidos por los RegIamentos comu
nitarios. 

Septima.-En todo 10 no previsto en este Acuerdo, secin de aplicaci6n 
10. RegJamentos comunitarios propios de la materia de que se trate en 
concordancia con el RegJamento 1663/1995, de la Comisi6n. 

Octava.-EJ presente Acuerdo entrar.i en vigor el dla de su publicaci6n 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Y en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo 10 
convenido, se firma el prcsente Acuerdo por triplicado ejemplar en el 
lugar y fecha al principio mencionado. 

Por el FEGA: Don Antonio Rodriguez de la Borbolla Vıizquez. Por Sani
dad de la Producci6n Agraria: Don Valentin A1mansa Sahagıin. Por Pla
nificaci6n y Desarrollo Rural: Don Tomas Rubio Vıllanueva. Por Polftica 
A1imentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias: Doiia Maria del PiIar 
Ayuso GonzaIez. Por el Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologfa 
Agraria y A1imentaria: Don Jesıis Miranda de Larra y de Onfs. . 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
1 501 6 ORDEN de 18 de junio de 1997 por la que se dispone la 

publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faIkJ de la sentencia dictada por la sala de la COfIr 
tenciost>-Administrativo de la Audiencia NacionaJ, en el 
reCUr80 contencios<>-administrativo S/489/1995, promovido 
por don Diego Zamora Manza7lO. 

La Sala de 10 ContenciOS()-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 11 de marıo de 1997, en el recurso con
tenciost>-administrativo nıimero 3/489/1995, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Diego Zamora Manzano, y, de oıra, como deman
dada, la Admlnlstraci6n General del Estado, reprcsentada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la resoluci6n de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administr8ci6n Pı1blica de fecha 21 de febrcro 
de 1995, sobre compatlbilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el s;guiente 
pronunciaıniento: 

.FaIlamos: 

Primero.-Debemos desestimary desesfunamos el presente recurso con
tencios<>-administrativo interpuesto por don Diego Zamora Manzano, con
tra la Resolucl6n del Ministerio de Administraciones Pı1blicas de 21 de 
febrero de 1995, reseiiada en el fundamento juridico sepiimo, por ser con
forme a Derecho. 

Segundo.-No se hace una expresa deelaraci6n en condena en costas .• 

En su virtud, este Ministerio de Administracione. Pı1blicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Org8.nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Jqdicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio-
8()-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Oficlal del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus prt>- . 
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que dlgo a VV. II. 
Madrid, 18 dejunio de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

.Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general tecnİeo, 
Tomas Gonzıilez Cueto. 

llmos. Sres. Subseeretario y Director general de la Insp' cei6n General 
de Servicios de la Administr8ci6n Pı1bliea. 

1 501 7 ORDEN de 18 de junio de 1997 por la l[Ue se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del jaIkJ de la sentencia· dictado por la Sala de 10 Con
tencios'!"Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragôn, en et recurSQ contencwso-administrati'lJo 
354/1995, promovido por don Francisco Javier San Roman 
Ascaso. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supcrior de Jus
tieia de Arag6n ha dictado sentencia, con fecha 29 de marıo de 1997, 
en el reeurso contencioso-administrativo nıimero 354/1995 en el que son 
partes, de una, corno demandante, don Francisco Javier San Roman Ascaso, 
y de oıra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, repr .. 
sentada y defendida por el Abogado ~el Estado. 

EI citado reeurso se promovi6 eontra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Pı1blieas, de fecha 10 de marıo de 1995, que deses
tlmaba e! recurso ordinario interpuesto eontra la Resoluci6n de la Mutua
Iidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 23 de dlciembre 
de 1994, sobre ayuda econ6mica para tratamiento de ortodoncia. 

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

.FaIlo: 

Primero.--Se desestima el reeurso contencioso-adminlstratlvo nıimero 
354/1995 interpuesto por don Francisco Javier San Roman Ascaso, eontra 
la Resoluci6n de la Subsecretar1a de! Mlnisterio para tas Administr8ciones 
Pı1blieas, que se especifica en el encabezamiento de esta sentencia, al ser 
la ınisma ajustada a Derecho. 

Segundo.-No se hace expresa imposici6n de tas costas .•. 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, de eon
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Org8.nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judieial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en e! .Boletin 
Oflcial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento, en su. 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

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

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

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

1 5018 ORDEN de 18 de junio de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faIkJ de la sentencia dictada por la Sala de 10 COfIr 
tencio8(}-Administrativo de la Audiencia NacionaJ, en el 
recurso contencios<>-adminisırativo :J;2.669j1996, prmıwv;r 
do por don Juan Diego Pedrera Zamorano. 

La Sala de 10 ContenciOS()-Administrativo de la Audiencla Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 3 de abril de 1997, en el recurso con
ten<;ios<>-administrativo nômero 3/2.669/1996 en el que son partes, de una, 
como demandante, don Juan Diego Pedrera Zamorano, y de otra, como 


