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demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraci6n Pıiblica, de fecha 14 de febrero 
de 1995, sobre compatibilidaıj. 

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

.FaUaınos: 

Priınero.-Debemos desestimar y desestimaınos el presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto' por don Ricardo Becerro de Bengoa 
VaUejo contra la Resoluci6n del Ministerio para las Admirtistraciones Pıibli
cas de 14 de febrero de 1995, y se confirma la citada Resoluci6n inte
gramente, en los rerminos resenados en el fundamento juridico septimo, 
por ser conforme a Derecho. 

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

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Orgı\nica '6/1985, de ı de julio, del Poder Judicia1, y deınıis 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administratlva, ha dispuesto la publicaci6n de dicho faUo en el .Boletin 
Oficial del Estado', para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios rerminos de la mencionada sentencia. 

1.0 que digo a VV. II. 
Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 

1996, .Boletin Oficia1 del Estado> de 4 de octubre), el Secretario general 
recnico, Toınıis GonzaJez Cueto. 

iimos. Sres. Subsecretario y Director general de la Ipspecci6n General . 
de Servicios de la Administraci6n Pıiblica 

1 5492 ORDEN de 27 de jıınio de 1997 por la qııe se dispone la 
publicaci6n, para general conocimie?ı.!o y cıımplimiento, 
del falW de la sentencia dictacla por In, Sala de lo con
ıencioso-Administrativo de la Aııdiencia Nacimıal, en el 
recıırso contencioso-atiministrativo 3/838/1995, promovido 
por don F'rancisco Galv6.n Arnaldes. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencla Nacional 
ha dictado sentencia; con fecha 18 de febrero de 1997, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/838/1996, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Francisco Galvan Arnaldes, y de otra, como deman
dada, la Administraci6n General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraci6n Pıiblica, de fecha 12 de junio 
de 1995, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contlene el siguiente 
pronunciaıniento: 

.Fallamos: 

Primero.-İıebemos desestimar y desestimamos el presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Francisco Galvı!.n Arnaldes, 
contra la resoluci6n del Ministerio para las Administraciones Pıiblicas 
de 12 de junio de 1995, y se confirma la citada resoluci6n integramente, 
en los rerminos reseİlados en el fundamento jurfdico septimo, por ser 
coıüorme a Derecho. 

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

En su virtud, este Ministerio de Administraciones· Pıiblicas, de con
formidad con 10 establecldo en los articUıos 118 de' la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Orgıl.nica 6/1986, de 1 de ju1io, del Poder Judiclal, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdiccl6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho faUo en el .Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimlento, en sus 
propios terminos, de la mencionad.a sentencia 

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

·Boletin Oficia1 del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general recnico, 
Tomas GonzaJez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraci6n Pıiblica. 

1 5493 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la qııe se dispone la 
pııblicaci6n, para general conocimiento y cıımplimiento, 
del falW de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribıınal Sııperior de Jıısticia 
de Cantabrio, en el recıırso contencioso-atiministrativo 
numero 1.102/1996, promovido por donaMercedesArenado 
Arsııaga. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Cantabria ha dictado sentencia, con fecha 3 de febrero de 1997, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 1.102/1996, en el que 
son partes, de una, como demandante dona Mercedes .Arenado Arsuaga, 
y de otra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Pıiblicas de fecha 8 de marzo de 1996, que deses
timaba el recurso ordinario interpuesto contra \a Resoluci6n de la Mutua
Iidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 11 de diciembre 
de 1996, sobre indemnizaciôn por lesiones permanentes no invalidantes. 

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

.Fallamos: Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso 
contencioso-administrativo promovido por dona Mercedes Arenado Arsua
ga, en su propia representaci6n y defensa, contra la Resoluci6n del Sub
secretario del Ministerio para las Administraciones Pıiblicas, de fecha B 
de marzo de 1996, por la que se desestima el recurso ordinario interpuesto 
contra la Resoluci6n del Servicio Provincial de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 11 de diciembre de 1996, por 
la que se concede a la recurrente una indemnizaciôn de 45.000 pesetas 
en concepto de indemnizaci6n por lesiones permanentes no invalidantes. 

Que debemos condenar y condenamos a la Administraciôn demandada 
a abonar a la recurrente la suma de 102.000 pesetas por la secuela padecida 
de desviaci6n de tabique septal. 

Sin que proceda hacer menci6n expresa acerca de las costas procesales 
causadas, al na haber meritos para su imposici6n .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con
formidad- con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Orgı!.nica 6/1986, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho faUo en el .Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 27 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 ı Tomas Gdnz31ez Cueto. 

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

1 5494 . ORDEN de 27 de junio de 1997 por la qııe se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cıımplimiento, 
del falW de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
re.cıırso contencioso-atiministrativo 3/2235/1996, pro71W'lJi.. 

. do por don Carlos Aldea Martin-Consııegra y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sei:ıtencia, con fecha 18 de abril de 1997, en el recurso con
tencioso-administrativo nı1mero 3/2235/1996, en el que son partes, de una, 
como demandantes, don Carlos Aldea Martin-Consuegra y otros, 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 del Ministerio para 
las Administraciones Pıiblicas, de fecha 3 de noviembre de 1993, que deses
timaba el recurso de reposicl6n interpuesto contra la resoluci6n de la 
Secretaria de Estado para la Administraci6n Pıiblica, de fecha 7 de junio 
de 1993, sobre pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Gesti6n 
de Sistemas e lnformatica de la Administraci6n del Estado. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciarniento: 
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«Fallarnos: 

Primero.-Desestimar et presente recıırso m:imero 2235/1996, interpues-
00 por don Jose Raın6n Codina Vallverdı1, Abogado, en nombre y repre
sent3ci6n de don Carlos Aldea Martin-Consuegra, dofia Maria Isabel Her· 
n:indez Villa, dofia Maria Leonor Robledo Fern:indez, dofia Maria Vicooria 
Cordero Molano, dofta Maria Teresa Porra.q G3lvez, dofi.a Maria Jesus Her
nandez Baratas, don Luis Jesiİs Gômez Zapata, don Antonio Gomariz Mar
tinez, don Fernando Herrero Gonzalez, don Juan Manuel Herniez Her
nando, don Gabriel Anoonio Salcedo Alapont, don Angel Montes Guerrero, 
don Jose Gömez Garcfa, don Enrique Algarra Vento, dofıa Joana Maria 
Vicens Martorell, dofia Gertrudis Maria del Pilar Guerrero Flores y don 
Acisclo Luis Martinez Perez, contra la resoluciôn de la Secretar1a de Estado 
para la Administraci6n Pı1blica de 7 dejunio de 1993, y la de 3 de noviembre 
de 1993, desestimatoria del recurso de reposiciôn, descritas en el primer 
fundamento de Derecho, que se confinnan en 10 que es objeto de este 
recurso por ser ajustadas al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacer uİla expresa.condena en costas._ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, de con· 
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Org:inica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de mas 
precepoos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesoo la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Ôficial del Estado., para general conocimienoo y cumplimiento, en sus 
propios terminos, 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 Secretario general recnico, 
Tomas Gonzıilez Cueoo. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Direcoor del Instituoo Nacional de Adminis
traciôn Pı1blica. 

15495 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del falla de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo 3/1839/1995, promovi
do por don Ram6n Martin Castaiieda. 

La Sala de ]C}. Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 9 de enero de 1997, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/839/1995, en eI que son partes, de una, 
como demandante, don Ramôn Martfrt' Castaneda, y de otra, Como deman
dada, la Administraci6n General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

El cita.do recurso se promoviô contra la Resoluciôn de la Inspecciôn 
General de Servicios de la Administraci6n Pliblica, de fecha 12 de junio 
de 1995, sobre compatibilidad. 

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

oııFallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
nı1mero 839/1995, interpuesoo por la representaci6n de don Ram6n Martin 
Castafieda, contra la resoluci6n del Ministerio para las Administraciones 
Pı1blicas de 12 de junio de 1995, descr1ta en el p!"İmer fundamento de 
Derecho, que se confınna por Eijustarse al ordenamiento juridico. 

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

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı.iblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Org:inica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial, y demas 
precepoos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
OfıCial del Estado .. , para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, 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 Secretario general tecnico, 
Tomas GonzaJ.ez Cııeto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraciôn Pllblica. 

1 5496 ORDEN de 27 de junw de 1997 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fa.llo de la sentencia dictada por la Sola de la Con
tencios(}-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencios<H1dministratioo 3/1452/1995, promavi
do por don Carlas Miranda de Larra y Oniz. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 18 de marzo de 1997, en el reCUrso con
tencioso-administrativo nı1mero 3/1452/1995, en el que son partes, de una; 
como demandante, don Carlos Miranda de Larra y Oniz, y de otra, como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defen· 
dida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraci6n Pı1blica, de fecha 14 de julio 
de 1995, sobre compatibilidad. 

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

~."allamos: 

Primero.-Debemos desestimar y desestimamos el presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Carlos Miranda de Larra y 
Oniz contra la resoluci6n del Ministerio para 1as Administraciones Pı1blicas 
de 14 de julio de 1995, y se confirma la citada resoluci6n integramente, 
en 108 tenninos resenados en el fundamento juridico septimo, por ser 
conforme a Derecho. 

Segundo.-No se hace una expresa declaraciôn en condena en COStas.1ı 

En su virtl1d, este Ministerio de Administraciones Ptiblicas, 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 Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesoo la publicaci6n de dicho fallo en el.Boletin 
Ofıcial del Estado_, para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V II. 
Madrid, 27 de} .io 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 Cueoo. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Direcoor general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraciôn Pı1blica. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

15497 RESOLUCIÔN de 23 de abril de 1997, de la Direcçi6n Gene· 
ral de Calidad y Evaluaci6n Ambienta~ por la que se for· 
mula Declaraci6n de lmpacto Ambiental sobre el proyecto 
de construccwn ,le la CN·122, tramo Tudela de Duero-Va
lladolid (poligono San Crist6bal, Valladolid), de la Direc
ci6n General de Carreteras. 

EI Real Decreoo Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci6n 
de impacoo ambiental y su Reg\ament.o de ejecuci6n aprobado por Real 
Decreoo 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de for· 
mular Declaraci6n de Impacto Aınbiental, con caracter previo a la reso
luci6n administrativa que se adopte para la realizaciôn 0, en su caso, 
autorizaciôn de la obra, instalaci6n 0 actividad de las comprendidas en 
los anexos a las citadas disposİciones. 

De acuerdo con 10 establecido en el Real Decreoo 839/1996, de 10 de 
mayo, y en el Real Decreoo 1894/1996, de 2 de agosoo, por los que se 
establece la estructura org:inica basica y la atribuciôn de competencias 
del Ministerio de Medio Ambiente, corresponde a la Direcciôn General 
de Calidad y Evaluaci6n Ambiental la realizaci6n de las Dec\araciones 
de Impacoo Ambiental de competencia estatal, reguladas por la legislaciôİı 
vigente. 

La Direcci6n General de Carreteras remiti6, con fecha de 25 de enero 
1994, a la antigua Direcci6n General de Politica Ambiental, la Memoria·re-


