
27708 ORDEN de 28 de nwwrnb're de 1997 pO'r la qne se .tispone 
la, p'/.ıblicaoı:6n para. general conocimiento y cumpli'Yrdento, 
del {allo de la senwrwia. d·ictada. por la Saüı. de 10 Con
tencios~Administrativo de la Audümcia Nacional, en el 
recurso contencioso-adm'inistmtivo numero 311.56511996ı 
prcmıovido poı" don Fl"a'1'/,cisco J. L01"ente Villalba. 

La Sala de 10 Contencİoso"Admİnİstrativo de la Audiencia Nacİonal 
ha dictado sentencia, con fecha S de julio de 1997, en eI recurso con" 
tencioso·adrninistrativo nurnero 3/1.565/1996, cn eI que son partes, de 
una, como demandante don Francİsco .J. Lorente Villalba, y de otra, como 
demandada la Adrnİnİstraci6n General del Estado, representada y defen
dida por eI Aboga.do del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn del propio Depar· 
tamento de fecha 30 de abril de 1996, sobre reclasificaciôn en el grupo 
superior en aplicaci6n del artfculo 5 del Real Decreto,Ley 12/1995, de 
28 de diciembre. 

T~a parte disposİtiva de la expresada sentencİa contİene el siguİente 
pronunciamiento: 

«F'allamos: Primero.-Desestimar el presente recurso niimero 
1.565/1996, interpuesto por don F'rancisco J. Lorente Villalba, contra la 
Resoluciôn del Ministerio para las Administraciones Pı1blicas de 30 de 
abril de 1996, por la que se le deneg61a solicitud de extensi6n del contenido 
del articulo 5 del Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de diciembre y recla
si:ficaciôn en el grupo inmediatamente superior que actualmente tiene 
asignado. 

Segundo.-No hacer expresa imposici6n de costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Piiblica.'3, de con
fonnidad con 10 establecido en los articulos H8 de la Constituciôn, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente T~ey de la .Turisdicciôn Contencio
so-Administrativa, 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 sentencia. 

Lo que digo a W. n. 
Madrid, 28 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, «Bolet1n O:ficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

27709 ORDEN de 28 de noowrrıb,'e de 1997 pm'la q·ue.", dispmıe 
la fYlwlicaci6n, para general conocimwnto y c1J.mplimiento, 
del {allo de la senwnC/:a. dictada. por la Sa.u:ı. de 10 Con
tencios~Administ1'af.Ivo de la, Audiencia Nacion(ıl, en el 
reour'so contenı:::ioso-administrativo mlrner'o 41911994, pr'O-
7rnym~do P01' don kwrel?:o Luis IApez. 

La Sala de 10 Contencioso-Admİnİstrativo de la Audiencİa Nacİonal, 
ha dictado sentencia, con fecha 14 de mayo de 1996, en el recurso con
tencİoso-admİnİstrat.İvo numero 4/9/94, en el que son partes, de una, como 
demandante, don Aurelio Luis L6pez, y de otra, como demandada, la Admİ
nistraciôn General del Estado, representada y defendida por el Abogado 
del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del propio Depar
tanıento, de fecha 22 de septiembre de 1993, sobre reclamaci6n de indem
nizaci6n por responsabilidad patrimonial de la Administraci6n del Estado. 

La parte disposİtiva de la expresada sentencİa contiene el siguİente 
pronunciamİento: 

«Pallamos: Estİmamos parcİalmente el recurso contencioso,admİnistra, 
tivo interpuesto por don Aurelio Luis L6pez, contra la resoluci6n del Sub
secretario de Administraciones Pliblicas, dictada por delegaci6n de Admi
nistraciones Pı1blicas, dictada por delegaciôn, de 22 de septiembre de 1993, 
que desestimô la reclanıaciôn de İndemnizaciôn por responsabilidad patri
monİal de la Admİnİstrdci6n del Estado solicitada por el interesado, act.o 
que anulamos por ser contrarİo al ordenamİento jurldico, dedarando el 
derecho del İnteresado a ser İndemnizado en la suma de 300.000 pesetas 
por dicho concepto. 

Sin hacer expresa imposici6n de costas.» 

Por auto de la Sala de la .Jurisdİcciôn del Trİbunal Supremo de fecha 
21 de julio de 1997, ha sİdo declarado inadmİsible el recurso de casaciôn 
İnterpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencİa de instancia. 

En su virtud, este Mİnİsterio de Admİnİstraciones Pı1blicas, de con
formİdad con 10 establecido en los artfculos H8 de la Constİtuci6n, 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 dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el {IBoletin 
Oficİal del Estado», para general conocİmiento y cump1imiento en sus pro
pios tenninos de la mencionada sentencia. 

Lo que dİgo a VV. n. 
Madrid, 28 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, «Boletin Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretarİo general 
tecnİco, Tomas Gonzalez Cueto. 

llmos. Sres. Subsecretario y Direc:tor general de la I-'unci6n Piiblica. 

2771 0 ORDEN de 28 de noviembre de 1997 por la, que se dispone 
la publicaci6n pa.ru. gene1'al conocimiento y cumplimienf.o, 
del fa.Uo de la, sentencia dicta.da P01' la Sala, de 10 CO'n
tencioso--Adnıinistrativo de la Audiencia. Na.ci(m.a4 en el 
1'eCurso contencioso-ad'rfl:inislra.tivo nunıero 31405!1995ı 

prarrwvido POl' don Fra.ru:isco Jose Ma.rt{nez L&pez y don 
Anton'io Bu'itra.go Sdnchez. 

La Sala de 10 Contencioso,Admİnistratİvo de la Audİencia Nacional 
ha dictado sentencİa, con fecha 12 de septiembre de 1997, en el recurso 
contencioso-adnıİnistrativo numero 3/405/1995, en el que son partes, de 
una, como demandantes don Francisco Jose Mart1nez L6pez y don Antonio 
Buitrago Sanchez, y de otra., como demandada la Administra.ci6n General 
del Esta.do, representada. y defendida por el Abogado del Esta.do. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn de la Secretaria 
de Esta.do para la Administra.ci6n Piiblica. de fecha 16 de enero de 1995, 
sobre peticiôn de reconocimiento de superior categoria funciona.rial (Mo" 
nitores de Extensi6n Agraria). 

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

«Fallamos: Primero,-Desestimar el recurso numero 405/1995, inter, 
puesto por don F'rancisco Jose Ma.rtinez Lôpez y don Antonio Buitrago 
Sanchez, contra la Resolucİôn del Ministerio para las Admİnİstracİones 
Piiblicas de 16 de enero de 1995, descrita en el primer F'undamento de 
Derecho, que se confirma por ser ajustada al ordenamİento juridico. 

Segundo.~No hacer una expresa condena en costas.» 

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 Contencio
so-Adminİstrativa, ha dispuesto la publicacİôn de dicho fallo en el "Boletin 
Oficial del Estado», para general conocinıİento y cumplimiento en sus pro
pİos tennİnos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. n. 
Madrid, 28 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

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

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la F'unci6n Pı1blica, 

27711 ORDEN de 28 de nm'/fertıbre de 1997 POl' la que se dispone 
la p~.ıbUcac~:6n, pa.ra. general cO'nocimümto y cumplimiento, 
del faUo de la senter/cia dictada P01"' la Sala de lo Con
fRncios~Administrativo de SemUa del Trifmnal Superior 
de JusNcia. de Andalucüı en elrecu1"'so c01'l,fmıcloso-admi
n'istrativo nunw'1'O 71511995, pmmovido POl' don Jose Nodal 
Ca:f'r'@o. 

La Sala de 10 ContencİosoAdmİnİstrativo de Sevilla del Tribunal Supe· 
rior de Justicia de Andaluda ha dictado sentencia, con fecha 10 de julio 
de 1997, en el recurso contencioso-administrativo numero 715/1995, en 
el que son partes, de una, como demandante, don Jos€: Nodal Carrefto, 
y de otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, repre" 
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contraAcuerdo del Mİnİsterİo deDefensa, 
por el que se deniega la İntegracion en el grupo D. 


