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El Consejo de Ministros, en su reunl6n del dia 6 de junio de 1997, 
ha dispuesto, conforıne a 10 prevenldo en la Ley reguladom de la Juris
dicciôn Contencios<>-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios tenninos la referida sentencia. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonz8.Iez. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

1 5485 ORDEN de 24 de junio de 1997 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de maya de 1997 
en el ~ se dispone el cumplimienta de la sentencia dictado 
en feclw. 23 de enera de 1995 por la Secciôn Sexta de la 
Sala de la Contencioso-Administrativo del Trlbunal Supre
mo en el recurso cı>ntencioso-administrativo 1/7566/1992 
interpuesto por don Francisco Monturiol Rodriguez y otros. 

En el recurso contencipso-administrativo niimero 1/7566/1992 inter· 
puesto por la representaciôn legal de don Francisco Monturiol Rodriguez 
y otros, contm la Resoludôn del Consejo de Ministros adoptada en su 
reunl6n de 12 de junio de 1992, que deniega la reCıamaciôn de daiios 
y peıjuicios derivados de la anticipaci6n de la edad de jubilaciôn acordada 
en aplicaciôn del articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre 
Medidas para la Reforına de la Funci6n Piiblica, confirınada por u1terior 
Resoluciôn del mismo Cons<ıio de 23 de octubre de 1992 al resolver recurso 
de reposiciôn, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administmtivo 
del Tribuna1 Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 23 de enero de 1995, 
sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con· 
tencioso-administrativo niimero 7566/1992, interpuesto por la represen
taciôn procesal de don Francisco Monturiol Rodriguez, don Joaquin Mıir
quez Carretero, don Juan Jose Arroyo Nombela, doiia Juana Bellanato 
Fontecha, don Angel Procoplo Garcia Gancedo, dOM Maria Pilar Godia 
Saı\iuıi.n, doiia Maria Covadonga Rodriguez Pascual y doiia Maria Genoveva 
Tejerina Dominguez, contra la Resoluciôn del Consejo de Ministros adop
tada en su reuniôn de 12 de junlo de 1992 que deniega la reclamaciôn 
de daiios y peıjuicios derivados de la anticipaciôn de la edad de jubilaciôn 
acordada en aplicaciôn del articu10 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
sobre Medidas para la Reforına de la Funciôn Piiblica, confirmada por 
ulterior Resoluciôn del mismo Cons<ıio de 23 de octubre de 1992 al resolver 
recurso de reposiciônı cuyas resoluciones debemos confirmar y confir
mamos por su adecuaci6n a derecho, absolviendo expresamente a la Adınİ
nistmciôn de los pedimentos deducldos en la demanda rectora del presente 
proceso; todo ello, sin efectuar expresa declaraciôn respecto de las costas 
procesales producidas en este recurso.-

El Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 30 de. mayo de 1997 
ha dispuesto, conforıne il 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativ!' de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el SUbsecretario, Juan Junquera Gonzıi.lez. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
15486 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone la 

publicaciôn,para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictado por la Sala de la C01lr 
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo numero 3/697/1995, 
promıwido por doiia Elena Gü Calonge. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 29 de abril de 1997, en el recurso con· 
tencioso-administmtivo niimero 3/697/1995, en el que son partes, de una, 

como demandante, doiia Elena Gil Calonge, y de otra, como demandada, 
la Administraciôn General del Estado, representada y defendida pot el 
Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn de la Inspecciôn 
General de Servicios de la Administraci6n Piiblica, de fecha 14 de febrero 
de 1995, sobre compatibilidad. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Debemos desestimar y desestimamos el presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por doiia Elena Gil Calonge contra 
Resoluciôn del Ministerio para las Adıninistmciones P)lblicas de 14 de 
febrero de 1995, y se confirına la citada Resoluciôn integramente, en los 
terminos resenados en el fundamento juridico noveno, poı ser coI)forme 
aDerecho. 

Segundo.-No se hace una expresa declaraci6n en condena en costas.» 

En su virtnd, este Ministerio de ·Administraciones Piiblicas, de con
forınidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Orgıi.nica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administmtiva, 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 senteıicia. 

Lo que digo a W. II. 
Madrid, 27 dejunio de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

.Bolet(n Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, 
Tomas Gonzıi.lez Cueto. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraci6n Piiblica. 

1 5487 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictado por la Sala de la C01lr 
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo numero 3/659/1995, 
promovido por don Valerio Antonio Gômez Gômez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administmtivo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencla, con fecha 8 de abril de 1997, en el recurso con
tencioso-administrativo niimero 3/659/1995, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Valerio Antonio Gômez Gômez, y de otra, como 
demandada, la Adıninistraciôn General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contm la Resoluciôn de la Inspecciôn 
General de Servicios de la Adıninistmciôn Piiblica, de fecha 29 de marzo 
de 1995, sobre compatibilidad. . 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunci~iento: 

.Fallamos: 

Primero.-Debernos desestimar y desestimamos el presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Valerio Antonio Gômez Gômez 
contra la Resoluciôn del Ministerio para las Administraciones Piiblicas 
de 29 de marzo de 1995, y se confirma la citada Resoluciôn integramente, 
en 108 terminos resenad.os en el fundamento juridico septİmo, por ser 
conforme a Derecho. 

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

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Ptiblicas, de con· 
forınidad con 10 establecido en los articu10s 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Orgıi.nica 6/1985, de 1 de ju1io, del Poder Judicial, y dem'" 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administmtiva, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin 
Oficia1 del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionad.a sentencia. 

Lo que digo a W. II. 
Madrid, 27 dejunio de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

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

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administmciôn Piiblica. 
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1 5488 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencios<rAdministrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso contencios<radministrativo numero 3/1.504/191J4, 
promovido por don Rafael Bernardino Cano Ouevas. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con lecha 22 de abril de 1997, en el recurso con
tencioso-administrativo mimero 3/1.504/1994, en el que son partes, de 
una, como demandante, don Rafael Bernardino Cano Cuev3S, y de otra, 
como demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y 
defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraci6n Publica, de f~cha 15 de abril 
de 1994, sobre compatibilidad. 

La part.e dispositiva de la expresada sentencia contiene eI siguiente 
pronunciamiento: 

«Fa11amos: 

Primero.-Que estimando eI presente recurso numero 3/ ı .504/ 1994, 
interpuesto por don Rafael Bernardino Cano Cuevas, contra la Resoluci6n 
del Minİsterİo para las Administraciones Piiblicas de 15 de abril de 1994, 
descrita eD eI primer fundamento de derecho, la anulamos por ser contraria 
al ordenarniento juridico y declaramos et derecho del recurrente a com
patibilizar su puesto en la Jefatura Provincial de Correos y TeIegrafos 
de Va1encia con el ejercicio libre de La profesi6n de Ingeniero Tecnico 
de Telecomunicaci6n fuera del horario de la Administraci6n y con las 
demas limitaciones establecidas por los articu10s 11 al 15 de la Ley 53/1984 
Y articulos 8 al 12 del Real Decreto 598/1985, reguladores de estos aspectos 
de las compatibilidades autorizadas. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.)I 

En su virtud, este Ministerİo de Administraciones Pliblicas, 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, de! Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
s<rAdministrativa, ha dispuesto la pubIicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terrninos de la mencionada sentencia. 

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

,Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretarlo general tecnico, 
Tomas Gonzıilez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecret.ario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraciôn publica. 

1 5489 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de to Con
tencios<rAdministrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo 3/1117/1995, promovi
do por don Antonio R. De/gado Laeosta y don Jose Manuel 
Ferndndez-lruegas Armiı'idn. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 8 de abril de 1997, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/1117/1995, en el que son partes, de una, 
como demandantes, don Antonio R. Delgado Lacosta y don Jose Manuel 
Fernandez-lruegas Armiftan, y de otra, como demandada, la Administraci6n 
General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado. 

Eı citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraci6n PUblica, de fecha 14 de julio 
de 1995, sobre compatibilidad. 

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

-Fallamos: 

Primero.-Debemos desestimu y desestirnamos el presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Antonio R. Delgado Lacosta 
y don Jose ManueI Fernandez-lruegas Armiftan, contra la resoluciôn del 
Ministerio para las Administraciones Publicas de 14 de julio de 1995, y 

se confırma la cit.ada resoluciôn integramente, en 108 termino~ reseftados 
en eI fundarnento juridico septimo, por ser conforme a Derecho. 

Segundo.-No se hace una expresa dedaraciôn en condena cn costas.ıt 

En su virtud, este Ministerio de Admlnistraciones Piiblicas, de con
formidad con 10 establecldo en los articulos 1I8 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contcncio-
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en eı -Baletin 
OfıciaI deı Estadoıt, para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. LI. 
Madrid, 27 dejunio de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

.Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, 
Tonuis Gonzıilez Cueto. 

Hmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraciôn PUblica. 

1 5490 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso eontencios<radministrativo numero 3/2.167/1995, 
promovido por don Manuel Francisco Zapatero Sanchez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 22 de abril de 1997, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/2.167/1995, en el que son partes, de 
una, como demandante, don Manuel Francisco Zapatero Sanchez, y de 
otra, como demandada, la Administraci6n Gen~ral del Estado, represen
tada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso sc promoviô contra la Resoluciôn de la Inspecciôn 
General de Servicios de la Administraci6n PUblica de fecha 9 de octubre 
de 1995, sobre compatibilidad. 

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

_Fallamos: 

Priniero.-Debemos desestimar y desestimamos el presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Manuel Francisco Zapatero 
Sıinchez contra la Resoluci6n del Ministerio para las Administraciones 
Publicas de 9 de octubre de 1995, y se confirma la citada Resoluci6n inte
gramente, en los terminos reseftados en el fundamento jurfdico septimo, 
por ser conforme a Derecho. 

Segundo.-No se hace una expresa declaraci6n de condena en COStas.M 

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 Organica 6/1985, de 1 de jUlio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn ContenCİo-
so--Administrativa, ha dİspuesto la publicaciôn de dicho falIo en el ;ıBoletin 
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus pro-
pios terminos de la mencionada sentencia. 

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

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

Hmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraci6n publica. 

1 5491 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone la 
publicaciô7ı, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fuUa de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo. de la Audiencia Nacional en el 
recurso contencios<raaministrativo numero 3/557/1995, 
promovido por don Ricardo Becerro de Bengoa Va11ejo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dict.ado sentencia, con fecha 11 de marzo de 1997, en eI recurso con
tencioso-administrativo m.imero 3/557/1995, en eı que son partes, de una, 
como demandante, don Ricardo Becerro de Bengoa ValIejo, y de otra, como 


