
"Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con" 
tencioso·administrativo interpuesto por la representaci6n de don Ram6n 
Pineiro Truan, contra la Resoluci6n del Consejo de Ministros de 3 de marzo 
de 1995, recaida en el expediente 616/1994-1 (A/0012), iniciado a virtud 
de reCıamaciones formuladas por el compareciente y otras personas y 
sociedades, por la cual se desestiman las reclamaciones formuladas. No 
ha lugar a declaraci6n especial en materia de costas. Hagase saber a las 
partes que contra esta sentencia no cabe recurso ordinario alguno.ı> 

El Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 7 de noviembre de 1997 
ha dispuesto que, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la 
Jurisdicci6n Contencioso·Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se 
cumpla en sus propios terminosla referida sentencia. 

Madrid, 21 de noviembre de 1997.~P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretarİo, Juan Junquera Gonzalez. 

llmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

27703 ORDEN de 21 de novi<>rnbı'e de 1997poı' kı que se da publi
cidad al Ac~terdo del Conseio de Ministros del dIa 7 de 
noviembre de 1997, en el que se dispone el cumplimiento 
de la sente1u:ia dictada en fecha. 7 de iunio de 1997, en 
et reC'urso contencioso-administmtivo 11325195, interpues-
to por don Carlos Gonzdlez Martınez-EstdUez. 

En el recurso contencioso-admİnistratİvo numero 1/325/95, interpuesto 
por la representaci6n legal de don Carlos Gonzıilez Martinez"Estellez, contra 
la Resolucİ6n del Consejo de Minİstros de 3 de marzo de 1995, por la 
cual fue desestimada la reclamaci6n formulada, por los danos y perjuicios 
causados al demandante con la entrada en vigor del Acta 1Jnica Europea, 
se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 7 de junio de 1997, sentencia cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor: 

"Fallamos: Que debemos desestünar y desestünamos el recurso con" 
tencioso"administrativo interpuesto por la Procuradora dona Maria Cruz 
Reİg Gast6n, en nombre y representaci6n de don Carlos Gonzıilez Mar" 
tinez·Estellez, contra la Resoluci6n del Consejo de Ministros de 3 de marzo 
de 1990, por la cual fue desestİmada la reclamaci6n formulada, por los 
danos y perjuicios causados al demandante con la entrada en vigor del 
Acta 1Jnica Europea, sİn que hagamos especİal condena al pago de las 
eostas eausadas.» 

EI Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 7 de noviembre de 1997 
ha dispuesto que, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladord de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, que 
se cumpla en sus propİos terminos la referİda sentencİa. 

Madrid, 21 de nOviembre de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subseeretario, Juan Junquera Gonzıilez. 

TImo. Sr. Subsecretarİo del Departamento. 

27704 ORDEN de 21 de nrmünnbı'e de 1997 poı' kı que se da publi
cidad al Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de novicmbre 
de 1997, enelque se dü;p(nıeelc'Umpl{rrdmıto de la smıt6'lıcia 
dictada. en fecha 5 de iunio de 1997, por la Secci6n Sexta 
de la, Sala de lo Conte1u:ios(j-Administrat1:vo del Tribuna.l 
Supremo, en et recurso contencioso.-administrati
vo 11454195, interpuesto por dOM, Ana Marıa GÔ'nıez P6ez. 

En el reeurso eonteneioso"administrativo numero 1/454/95 interpuesto 
por la representaci6n legal de dona Ana Maria G6mez Paez, contra la 
Resoluci6n del Consejo de Ministros de 3 de marzo de 1995, recaida en 
el expediente 54/1994"1 (A/0020), inicİado a vİrtud de reclamacİones for" 
muladas por el compareciente y otras personas y sociedades, se ha dictado 
por la Sala de 10 Contencİoso"Adminİstrativo del Tribunal Supremo (Sec" 
ci6n Sexta), con fecha 5 de junio de 1997, sentencia cuya parte dispositiva 
es del sİguiente tenor: 

"Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con· 
tencioso"administrativo interpuesto por la representaci6n de dona Ana 
Maria G6mez Paez, contra la Resoluci6n del Consejo de Ministros de 3 
de marzo de 1995, recaida en el expediente 54/1994·1 (Aj0020), iniciado 
a virtud de reclamaciones formuladas por el compareciente y otras per-

sonas y sociedades, por la cualse desestiman las reclamacİones formuladas. 
No ha ıugar a declaraci6n especial en materia de costas.ıı 

El Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 7 de noviembre de 1997 
ha dispuesto que, confonne a 10 prevenido en la Ley reguladora de la 
Jurisdieci6n Conteneioso"Administrativa de 27 de dieiembre de 1956, se 
cumpla en sus propios tenninos la referİda sentencİa. 

Madrid, 21 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

llmo. Sr. Subsecreta.rio del Depa.rtamento. 

27705 ORDEN de 21 denoviernbre de 199?por kı que se da publi
C'idad al AClterdo del Consejo de Ministros del d{a 7 de 
novie7nbre de 1997, en el que se &ispone et cumpli'rtıiRnto 
de la senteru:ia dictada en fecoo 31 de nıayo de 1997, en 
el recurso contencioso-adrninistrativo 11401195, interp'ues~ 
to por don Ale]andro Arola Garcı"a. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/401/95, interpuesto 
por la representaci6n legal de don Alejandro Arola Garcia, contra la Reso" 
luci6n del Consejo de Ministros de 3 de marzo de 1995, por la cual fueron 
desestimadas las reclamacİones formuladas, por el concepto de respon· 
sabilida.d patrimonia.l del Estado, en raz6n de los danos y perjuieios que 
en la profesi6n de Agente de Aduanas les habia causado la entrada en 
vigor del Aeta Unica Europea., se ha dictado por la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribuna.l Supremo (Seeei6n Sexta), con feelıa 31 
de mayo de 1997, sentencia euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

"Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-admİnİstrativo İnterpuesto por la Procuradora dona Adela Cano 
Lantero, en nombre y representacİôn de don Alejandro Arola Garcia, contra 
la Resolueiôn del Consejo de Ministros de 3 de marzo de 1995, por la 
cual fueron desestimadas las reCıamaciones formuladas, por el concepto 
de responsa.bilida.d patrimonia.l del Esta.do, en razôn de los da.nos y per
juicios que en la profesiôn de Agente de Aduanas les habia eausado la 
entrada en vigor del Acta Unica Europea, sin que hagamos especial condena 
al pago de las costas causadas.» 

El Consejo de Mİnİstros en su reuni6n del dia 7 de noviembre de 1997 
ha dispuesto que, eonforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, que 
se cumpla. en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 21 de noviembre de 1997.~P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonzıilez. 

TImo. Sr. Subsecretario del Departamento. 
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27706 RESOLUCı6N de 10 de diciembre de 1997, de la Secı'etaria 
de Estado para la .4dnıinistraci6n Pı1.blica, por la que se 
O1'dmuı la, pubUcaci6n del COnVerl,1:o de ColabolY1Ci6n i:;US

crit.o ent're el Min'isterio de Adndm'istraC'iones Pl1blicas y 
el Depa.ıw/flumto de Ha.dımda y Admbıistrac1:6n Pı1.bUca. 
del GobWrno Va.sco, pa.ra. el desartollo de a.cciones fornıa,
tivas destinada.s a errıpleados p?lbUcos de La Adm?:nisfm·· 
d6n Geneml de la CaTnunidad .4ut6noma deL Pa{s Va~o. 

Habİendose suscrito con feclıa 28 de noviembre de 1997, el Convenio 
de Colaboraciôn entre el Ministerio de Administraciones Publicas y el 
Departamento de Hacienda y Administraci6n Publica del Gobierno Vasco, 
para el desarrollo de acciones formativas destinadas a empleados publicos 
de la Administraci6n General de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco, 


