
"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. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

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, 



y estableciendo el articulo 8.2 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de novİem" 
bre, de Regimen Juridİco de las Admİnİstracİones Pı1blicas y del Proce· 
dimiento Admİnİstrativo Comı1n, que los Convenios de Colaboraciôn se 
publicaran en el «Bolet1n O:ficial del Estado», resuelvo publicar el men
cionado Convenio que fİgura como anexo a esta Resoluciôn. 

Lo que se hace pı1blico para general conocimİento. 

Madrid, 10 de dieiembre de 1997.~El Secretario de Estado para la 
Adminİstraciôn Pı1bliea, Francisco Villar Garcia-Moreno. 

ANEXO 

Convenio de Colaboraciôn entre el Mlıılsterio de Adnıuılstraciones 
Pılblicas y el Departamento de IIacienda y Administraciôn Pliblica del 
Gobierno VascoJ para el desarrollo de acciones formativas destinadas 
a ernpleados publi<-~os de la Adrnirıistr-a<.'1ôn General de la Cornuıudad 

Autônoma de} Pais Va..IJCO 

En Madrid, 28 de novİembre de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte: El excelentisimo seftor don Mariano Rajoy Brey, en su 
ealidad de Ministro de Admİnistraciones Piiblieas y en su vİrtud de la 
competencia conferida por el Aeuerdo del Consejo de Ministros de 21 
de julio de 1995, publicado por Resoluciôn de 31 de julio de 1995, de 
la Secretaria de Estado para las Administraciones Territorİales. 

De otra parte: El El excelentisimo seftor don Juan Jose Ibarretxe Mar" 
kuartu, Consejero de Hacienda y Administraciôn Pı1blica del Gobİerno 
Vasco, en euyo nombre y representaciôn actı1a. 

Ambas partes se reconoeen plena competencia y eapacidad para firmar 
el presente Convenio de Colaboraciôn y 

EXPONEN 

Primero.~El articulo 149.1.18 de la Constitucİôn rese:rva al Estado com· 
petencia exclusiva sobre las bases de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Pı1blicas, que en todo caso garantizaran a los adminİstrados un 
tratamİento comı1n ante ellas. 

De aeuerdo con ello y conforme a la establecİdo en el Estatuto de 
Autonomia del Pars Vasco, corresponde a la Comunidad Autônoma en 
el marco de la regulaciôn general del Estado, el desarrollo legislativo y 
la ejecuci6n en materia de Regimen Juridico de la Administraci6n de la 
Comunidad Autônoma. 

Segundo.····T~a disposİci6n adicional segunda de la Ley de Fresupuestos 
Generales del Estado para 1997 y el acuerdo tripartito sobre Formaci6n 
Continua de 19 de diciembre de 1996, articulan la financiaciôn de la 
Fonnaciôn Contİnua en las Administraciones Pı1blicas para el presente 
ejercİcİo. 

El credito correspondiente figura en el Presııpuesto del Instituto Nado· 
nal de Administracİ6n Pı1blica. 

Tercero.~El Gobİerno del Estado pondra a disposİciôn del Gobİerno 
Vasco los fondos destİnados a fİnanciar las accİones de formaciôn continııa 
promovidas por el Departamento de Hacienda y Admİnİstraci6n Pı1blica 
del Gobİerno Vasco, y cuya cuant1a ascİende a 142.271.731 pesetas, con· 
fonne a los criterios alcanzados en el seno de la Comİsi6n de Coordinacİ6n 
de la Funciôn Piiblica. 

Por 10 que, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio de Cola" 
boraciôn con arreglo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Ob]'eto dRl Con-oenio.~El presente Convenİo tİene por objeto 
establecer la colaboraciôn entre el Minİsterio de Admİnistraciones Pı1blicas 
y el Departamento de Hacienda y Admİnİstraci6n Publİca del Gobierno 
Vasco para la financiaci6n de las acciones de formaci6n contİnua 

Segıında. A'rrıbito de aplicaci6n.~El ambito del Convenio se extiende 
a la Comunidad Autônoma del Pafs Vasco, y afectara a los empleados 
pı1blicos qııe presten servicios en la Admİnistracİôn General y organismos 
autônomos de esta Comunidad Autônoma. 

Tercera. Las acciones de formaciôn contİnua senm desarroHadas 
segı1n 10 establecİdo en la regıılaciôn vigente para el desarrollo de la For
maciôn Continua en las Adminİstracİones Pı1blicas y el presente Convenio 
de Colaboraciôn. 

Cuarta. El Minİsterİo de Admİnİstracİones Piiblicaş, a traves del Ins
tituto Nacional de Administraciôn Pı1blica y con cargo a su dotaciôn pre" 
supuestaria 22.101.121C.450, transferira la cantidad de 142.271.731 pese" 
tas al Departamento de Hacienda y Adminİstraciôn Publica (Instituto Vasco 
de Administraciôn Publica), que gestionara directamente los fondos per" 
cibidos. Dichos fondos se dest.İnaran a financiar los gastos correspondien" 
tes ala ejecuciôn y desarrollo de las accİones formatİvas objeto del presente 
Convenİo. 

Quinta. Para eI seguimiento del presente Convenio eada una de las 
Administracİones :firmantes designani a un representante. 

Sexta. De los litİgİos qııe pııedan plantearse en la aplicacİôn e inter" 
pretaciôn de este Convenio conocern la Jurisdicciôn Contencioso-Admi
nİstrativa. 

Septima. El Gobierno Vaşco acreditara la realizaciôn de la aetividad 
de acuerdo con 10 prevİsto en la Ley General Presupuestaria. 

Octava. Sin perjuicio de qııe la formacİôn de los empleados al se:rvicio 
de las Administraciones Pı1blicas Vascas en los ejercicios sııcesivos habra 
de evolucionar de forma amiloga a la que establezca con caracter general 
para la formaci6n continua de los trabajadores ocupados de dicha Comu
nidad Autônoma, este Convenio tendra vigencia dıırante el ejercicio pre
supuestario de 1997, 

Y en prueba de confonnida.d, firman el presente Convenio en duplicado 
ejemplar, quedandose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha 
antes indicados. El Ministro de Administraciones Pı1blicas, Mariano Rajoy 
Brey.~El Consejero de Hacİenda y Admİnİstraci6n Publica del Gobİemo 
Vasco, Juan Jose Ibarretxe Markuartu. 

27707 ORDEN de 28 de n(}1)iembre <iR 1997 por kı que se dispwıe 
la publicaci6n para geruJ1''al conoC'im'i€mlo y curnplirniento, 
dRl faUo de la se-nfRncia dictada POl' la Sala dR lo Con·· 
t(J'1u:dos~Adrrdnistmti'vo de la Audiemia Nacional, en el 
r'ec~ırso contenciOS(radrnin'lstrativo n'l1rnero 8/68011995, 
prcmıovidopor don EduardoZapata Rosy don Jose Antonio 
L6pezDura, 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audİencia Nacional 
ha dİctado sentencia, con fecha 9 de octubre de 1997, en el recurso con
tencİoso-admİnİstrativo niimero 3/630/1995, en el que son partes, de una, 
eomo demandantes don Eduardo Zapata Ros y don Jose Antonio L6pez 
Dura, y de otra, como demandada la Adminİstracİ6n General del Estado, 
representada y defendida por el Abogado del Esta.do. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del propio Depar· 
tamento de fecha 28 de marzo de 1995, sobre İntegraciôn en el grupo D. 

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

"Fallamos: Primero.~ue debemos desestimar y desestimamos el pre· 
sente recurso numero 630/1995, interpuesto por don Eduardo Zapata Ros 
y don Jose Antonio L6pez Dura, cont.ra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administradones Pı1blicas de 28 de marzo de 1995, por la que se 
les denegaron sus solİcitudes de clasİficaci6n como Auxihares de Labo" 
ratorio, grupo D, que se confinna por ajustarse al ordenamiento juridico. 

Segundo.~No hacemos una expresa condena en costas.~ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, de con
formİdad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constİtuciôn, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, de1 Poder .Tudicia1, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdiccİ6n Contencİo
so·Administrativa, ha dispuesto la pııblicaci6n de dicho faHo en el "Boletin 
Oficİal del Estado», para general conocİmİento y cumplimiento en sus pro
pios tenninos de la mencionada sentencia, 

La qııe digo a VV. II. 
Madrid, 28 de noviembre de 1997.~P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, «Boletin Ofieial del Estado" de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Diredor general de la Fundôn Pı1blica. 


