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correspondientes al nivel de complemento de destino 24, desde el 2 de 
enero de 1989, asi como frente a la Orden del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, de fecha 19 de abril de 1995, que desestim6 el 
recurso de alzada deducido contra aquella, debemos anular y anulamos 
las citadas Resoluciones por ser disconformes a derecho; reconociendo 
en su lugar eI que asisle a la actora a percibir eı q)mplemento de destino 
correspondiente al nivel 24 entre los meses de enero y noviernbre de 1989 
(ambos inclusive), y condenando a la Administraciôn demandada al abono 
de la diferencias retributivas que de tal reconocimiento se sigan. Tada 
eUo sİn hacer exprcsa imposici6n de costas .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla eD sus propios 
tenninos la precitada sentencia. 

Madrid, 4 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), el 
Jefc del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la Fuente. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general del Fondo 
Espafıol de Garantia Agraria (FEGA). 

1 6943 ORDEN de 4 de julio de 1997 por la que se disp(}ne el cum
plimiento en sus propios terminos de la senlencia dictada 
por el Trilrnnal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 
contencioso.administrativo numero 1.116/1995, interpues
ta por don Emilio Almıso Ant6n. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 20 de marza de 1997, sentencia fırıne en eı recurso cqp.ten
cioso-administrativo numero 1.116/1995, promovido por don Emilio Alonso 
Antôn, sobre derecho deI recurrente a la percepci6n de retribuciones del 
complemento de destino nivel 23 desde el 1 de marzo de 1988, sentencia 
euya parte dispositiva dice asi: 

~Faııamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Ernilio Alonso Antôn contra la Resoluciôn de la Presidencia 
del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario de fecha 3 de mal'Zo de 1994, 
que deneg6 su solicitud de percibir eI complemento de destino corres
pondiente a su grado personal, asi coma cantra la Orden del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn de fecha 19 de abril de 1995, por 
la que se desestim6 eI recu.rso de alzada formalizado contra la ffiisma t 

debemos anular y anulamos aınbas resoluciones por contrarias a derecho, 
reconociendo en su lugar el del recurrente a percibir el complemento de 
destino nivel 23 desde el 1 de marzo de 1988, y condenando a la Admi
nistraciôn demandada a estar y pasar por esfa deCıaraciôn, asİ como a 
abonar al actor!as correspondientes diferencias retributivas por el perfodo 
comprendido entre el 1 de marzo de 1988 y el 1 de febrero de 1990. 
Todo eUo sin hacer expresa imposiciôn de las costas.~ 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
tenninos la precifada sentcncia. 

Madrid, 4 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), el 
Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

1 6944 QRD/!,'N de 4 de julio de 1997 por la que se dispone el cunı
plimiento en sus propios terminos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 48.160, interpuesto por .. Carranza 
Geuta, SociedadAnônima-. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 23 de abril 
de 1997, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo numero 
48.160, promovido por 1ICarranza Ceuta, Sociedad Anônima-, sobre indeın
nizaciôn por aplicaciôn del RegIaınento de Almadrabas, sentencia euya 
parte dispositiva dice ası: 

.Fallamos: Con desestimaciôn de la causa de inadmisibilidad articulada 
por el Abogado del Estado, desestimamos el reeurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por la entidad mereantil "Carranza Ceuta, Sociedad 
Anônima", contra la Orden del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimen
taciôn de 16 de febrero de ı 988, que reconoce como indemnizaciôn en 
favor de la interesada la suma de 1.973.350 pesetas, por ser dicha reso
luciôn, en los extremos examinados, conforme a derecho. 

Sin hacer expresa imposici6n de costas .• 
• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 4 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), el 
Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Estruc
turas y Mercados Pesqueros. 

1 6945 ORDEN de 4 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plhniento en sus propios terminos de la senterıcia dictada 
por el TribunalSuperior de Justicia de Galicia (La Goruna) 
en el recurso contencioso-administrativo nu7nero 
5.676/1994, interpuesto por don Jose Varela Vcizquez. 

HabieııdQse dictado por el Tribunal superior de Justicia de Galicia 
(La Coruiia), con fecha 20 de febrero de 1997, sentencia firme en eI recurso 
contencioso-administrativo numero 5.676/1994, promovido por don Jose 
Varela Vazquez, sobre beneficios por abandono voluntario y definitivo de 
la producci6n lechera; sentcncia euya parte dispositiva dice asi: 

«FaUamos: Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Jose Varela Vazquez contra la Orden de! Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n de 26 de octubrc de 1994, que desestim6 
eI recurso de alzada formuIado contra la Resoluciôn de la Direcciôn General 
de Producciones y Mercados Ganaderos, de 7 de cnero de 1994, que na 
babia aceptado la solicitud de aquel para acogersc a los beneficios del 
abandono definitivo de la producciôn lechera; resoluciones que anulamos 
totaImente como no ~ustadas a derecho, reconociendo a dicho recurrente 
eI derecho a indenınizaci6n por tal causa en la cuantia que legal y regIa
men'tariaınente corresponda; sin ha~er İmposiciôn de costas.-

Este Ministerio ha tenido a bien' disponcr se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 4 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), el 
Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaiia, Alberto Romero de la Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Pro
ducciones y Mercados Ganaderos. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

16946 RESOLUGIÔN de 11 dejulio de 1997, de laSecretaria Gene
ral Tecnica, por la que se emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso-administrativo numero 1/1.963/1996, 
inıerpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de 10 G07b
tencioso-Administrativo, Secciôn Primera). 

Recibido el requerimiento telegr:ifico de la Secci6n Primera de la Sala 
de 10 ContencioSLrAdministrativo de la Audiencia Nacional a que hace 
referencia el articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaciôn 
con el recurso contencioso-administrativo numero 1/1.963/1996 interpues
ta por dona Carmen Gômez Vazquez y otros, contra resoluciôn del Depar
tamento de 30 de abril de 1996, sobre escrito de petici6n de los interesados, 
solicitando la integraci6n en eI Grupo Superior en base al articulo 5.odel 
Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes 
en materia prcsupuestaria, tributaria y fınanciera, 

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

Madrid, 11 de julio de 1997.-El Secrctario general tecnico, Tomas Gon
zruez Cueto . 
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16947 ORDEN de 11 de julio de 1997 por la que se dispone la 
pulJlü:aciôn, para general conodmiento y cumplimientoı 
del fa110 de la sentencia dicta,da por la Sala de LD Con· 
tencioso-Administrativo de Grana.da, del Tri6unal Supe
rior de Justicia de Andalucıa, en et recurso contencioso-ad
min'L'C,ratizıo numero 862/1994, l,romovido por dona Maria 
del Carnum Santander Espinar, don Antonio G6mez Muiioz 
y don Juan Ignacio Lozano Espin. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Granada, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucfa, ha dictado sentencia, con fecha 5 de 
maya de 1997, en eI recurso contencioso--administrativo nı1mero 862/1994, 
en el que son partes, de una coma demandantes, doİia Maria del Carmen 
Santander Espinar, don Antonio G6mez Muftoz y don Juan Ignacio Lozano 
Espin, y de oıra, coma demandada, la Administraciôn General deI Estado, 
representada y defendida por el Abogado de Estado, 

El citado recurso se pramoviô contra la Rcsoluciôn de! Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas, de fecha 23 de fcbrero de 1994, sobre cuan
tia de trienios perfeccionados en distintos Cuerpos 0 Esca1as. 

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

_FalIo: Que debe desestimar y desestima ıntegramente 108 recursos con
tencioso-administrativos interpuestos por dofıa Maria deI Carmen Santan
der Espinar, don Antonio Gômez MuıloZ y don Juan Ignacio Lazano ,Efipin, 
cantra las resoluciones de la Direcciön General de MUFACE, dict.adas por 
la Delegaciôn de la Subsecrctaria del Ministerio para las Administraciones 
Pıiblicas, de fecha 23 de febrcro de 1994, desestimatorias de las peticiones 
de 108 recurrentes, relativas a que todos los trienios perfecdonados sean 
devengados conforme al grupo de c1asificaciôn Que actuaimente ostentan, 
por ser conformes a Derecho las refe,ridas resoluciones impugnadas que, 
en consecuencİa, se confirman; sİn expreso pronunciamiento en cos1.as.lt 

En su virtud, este Ministerio de Admİnistraciones Publicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Orgimica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demiıs 
preceptos concordantes de la vigente Lcy de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en ellıBoletın 
Oficial del Estadoıı para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V, L 
Madrid, 11 de julio de 1997.-P. D, (Orden de 27 de septiembre de 

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

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

16948 ORDEN de LI de julio de 1997 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la seutencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-AdministrativQ del Tribunal Superior de Justicia 
del Pais Vasco en el recurso contencioso-administrativo 
nıimero 1.027/1993, promovido por don Ildefoı~,o Maria 
Arrola Elias, 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia dd Pais Vasco ha dictado sentencia, con fecha 21 de junio de 1996, 
cn el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1.027/1993, en eI que 
son partes, de una, como dcmandante, don lldefonso Maria Arrola E1ias, 
y de otra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado, 

E! c!t~.cJ0 ff::'('urSQ se promoviô contra la Resoluei6n del Ministerio para 
las Administraciones Pliblicas de fccha 12 de marzo de ıggi, que deses
timaba eI recurso de alzada interpucsto conlra la resoluci6n de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civilcs del Estado de fecha 16 de noviembre 
de 1990 sobre pensi6n de jııbilaci6n de la AISS. 

La partc dispositiva de la exprcsada sentencia contiene eI siguiente 
pronunciamiento: 

«Fallo: Que debemos desestirnar y desestimamos el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por eI Letrado don Jose Luis Hormaechea 
Achalandabaso, en representaciôn de don lIdefonso Maria Arrola Elias, 
rontra la resoluciôn de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado de fecha 16 de noviembre de 1990 sobre reconocimiento de 
diferencia de pensiôn de jubilaciôn del Montcpıo de Funcionarios de la 

ürganizaciôn Sindical; dedarando la conformidad a derecho de! rnismo. 
8in hacer especial menciôn a las costas devengadas en este procedirniento. 
Cosms.ıt 

En 'su virtud, este Ministerio de Administraciones P1İblicas, de con
formidad con 10 establecido en los artfculos 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 Contencio
so-Administrativa, ha dİspuesto la publicaci6n de dicho falIa en el <{Boletin 
Oficial de! EstadoJl. para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. IL 
Madrid, 11 de julio de 1997,-P, D, (Orden de 27 de septiembre de 

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

Ilmos, Sres, Subsecretario y Directora general de la Mutuahdad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

16949 ORDEN de 11 de julio de 1997 por la que se dispone la 
p'Ublicaci6n, para general conoC'imienıu y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada po'r la Sala de 10 Con· 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo nume
m 839/1993, promovido por don Carlos Amengual Pliego 
y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Admiuistrativo del Tribunal Superior de Jus
ticiade Madrid ha dictado sentencia, con fecha 21 de diciembre de 1996, 
eu eI recurso contencioso-administrativo numero 839/1993, en ei que son 
partes, de una, como demandantes, .don Carlos Amengual Pliego y otros, 
y de otra, coma demandada, la Administraci6n General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado, 

EI citado recurso se promoviô contra la comunicaciôn de la Dİrecciôn 
General de la Funci6n Pı1blica, de fecha 22 de enero de 1993, sobre c6mputo 
como funcionarİos del tiempo trabajado coma personal laborai fJjo. 

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

.Fallamos: Que, acogiendo la causa invocada por el Abogado de Estado, 
debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad del presente recursa 
contencioso-administrativo interpuesto por don Carlos Amengual Pliego 
y demas relacionados eu el encabezamİento de esta sentenda, contra la 
comunİcaciôn de 22 de enero de 1993 a clIas remitida por la Direcciôn 
General de la Funciôn Pl1blica del Ministerio para las Admİnİstraciones 
Ptiblicas, ya que no se trata mas que de un mero acto de. tramite 0 infor
mativo. 

No se hace expresa imposici6n en costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Administracİones PUblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de' la Constituci6n; 17,2 
de la Ley Orgıilıica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demiıs 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurİsdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto ia publicaciôn de dicho fano en el ~Boletin 
Oficiai del Estado», para general conocimienta y cumplİmİento en sus pro
pios terminos de La mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II, 
Madrid, 11 de julio de 1997.-P, D, (Orden de 27 de septiembre de 

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

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n Pı1blica. 

1 6950 ORDEN de 11 de jıılic! de 1997 por la qlle se dispone la 
pUblicaciôn, para general conocimiento y cl.lmplimiento. 
del fallD de la sentenC'ia dictada por la Sala de 10 Con· 
tencioso-Administrativo del Trib'llnal Superior de Justicia 
del Pais Vasco en el recursa contencioso-administrativo 
numero 1.060/1993, promovido por doüa Cecilia Bosque 
Errasti. 

La Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticİa del Pafs Vasco ha dictado sentencia, con fecha 25 de junio de 1996, 
cn ei recurso conteucioso-administrativo nuınero 1.060/1993, en el que 


