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BENEFI~IARın 

PEDRO MORALES GARCIA 
JUAN MAIUıL PRIETO BERNAL 
JUAN FRANCISCO MEDINA FALCON 
ANTONIO CTRRO LOPEZ 
JUAN FRANCISCO MEDINAFALCON 
FRANCISCO VIKRA QUINTANA 
ANTONIO DE LE OR GONZALEZ 
CRlSTOBAL QOESADA AMADOR 
FRANCISCO YIERA QUINTANA 
FRANCISCO HERNANDEZ SANTANA 
PEDRO VALLEJO PEDRAGNA Y OTROS 
JOSE REYES SOLAR 
MONTENEGRO MUNELL,S.L. 
JOSE REYES 'SOLAR 
HER~ANOS BERNARDEZ C.B. 
SERAFIN }ACHECO CONTRERAS 
PESQUERAS MAR SIRRRA S.A. 
MARVASA nos S.A. 
"FLETAMENTOS PESQUEROS S.L. 
JOSE MARTI PEIX S.A. 
YAKE-MAR S. L. 
PESQUERAS TARTESSOS S.A. 
!AKE-MAR S. L. 
JOSE HART! PEIX S.A. 
EXPOFERRER S.A. 

MINISTER10 DE LA PRESIDENCIA 
873 ORDEN de 12 de diciembre de 1995 por la que se da publi

cidad al Acuerdo CÜJl Consejo de Ministros de 3 de noviem-
. ' br.ede 1995, en el que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada enfecha 18 de abril de 1995 por la Sec
ci6n Sexta de la Sala de 1,0 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo, en el recurso conterıcioso-administra
tivo 1/1.171/1990 interpuest6 por do1iaAna Maria Grande 
Mateos. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 1/1.171/1990 inter
puesto por doİia Ana Maria Grande Mateos, contra la desestimaci6n pre
sunta de la reclamaci6n formulada al Consejo de Ministros por la anterior, 
con fecha 20 de diciembre de 1989, para que se le indemnizase por los 
perjuicios causados como consecuencia de su jubilaci6n anticipada, se 
ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo (Secci6n Sexta), con fecha 18 de abrll de 1995, sentencia cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que, estimando· parcialmente el recurso contencioso-admi-, 
nistrativo interpuesto por el Abogado don Jose Manuel Dıivila Sıinchez, 
en nombre y representaciôn de doİia Ana Maria Grande Mateos, contra 
la desestimaciôn presunta de la reclamaciôn formulada al Consejo de Minis
tros por la anterior, con fecha 20 de diciembre de 1989, para que se le 
indemnizase por los perjuicios causados como consecuencia de su jubi
laciôn anticipada, debemosdeclarar y declaramos que. tal desestimaci6n 
presunta no es conforme a derecho en cuanto deniega a doİia Ana Maria 
Grande Mateos la ayuda prevista por la disposiciôn transitoria quinta de 
la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, y, por consiguiente, debemos declarar 
y declaramos el derecho de doİia Ana Maria Grande Mateosa percibir, 
por una sola vez, una cantidad igual al importe de cuatto mensualidades 
del sueldo base y el grado de carrera administrativa' correspondiente a 
31 de dicfembre de 1984, cuya cuantıa se determinara en ejecuci6n de 
sentencia, al mismo tiempo que debemos desestimar y desestimamos las 
demas pretensiones que' esta deduce en la suplica de su demanda, sin 
hacer e:xpresa condena respecto de las costas procesales causadas.» 
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FINALIDAD IMPORTE 

PARO MARRUECOS SEPTIE~:BRE 95- 8q397 
PARO MARRUECOS SEPTIE~BRE 95 133171 
PARO MARRUECOS SEPTIEMaRE 95 387775 
PARO MARRUECOS SEPT1E~lBR~ 95 7955S 
PARO ~iARRUECOS SEPTIH!3~E 95 263236 
PARD MARRUECOS S~PTIEM!~E 95 131921 . 
PARO MARRUECOS SEPTIEKBRE 95 129662 
tARO MARRUECOS SEPTIEMB~E 95 78467 
PARO MARRUECOS SEPTIEMBRE 95 122965 
PARO ~~RRUECOS SEPTIEMBRE 95 159717 
PARO MARRurcos SEPTIEMBRE 95 126071 
PARO HARRUECOS SEPTIEMBRE 95 368q50 
PARO MARRUECOS SEPTIEMBRE 95 256540 -
PARO KARRUECOS SEPTIEMBRE 95 300271 
PARO MARRUECOS SEPTIEMgR! 95 244759 
PARO MARRUECOS SEPTIEM3RE 95 231124 
PARO MARRUECOS SEPTIEMBRE 95 i17092 
PARO MARRUECOS SEPTIEMBRE 95 606069 
PARO,KARRUECOS SEPTIEMBRE 95 553600 
PARO MARROECOS SEPTIEMBRR 95 483024 
PARO MAkRUECOS SEPTIEMBRE 95 289742 
PARO MARRUECOS SEPTIEMBRE 95 59H68 
PARO MARRUECOS SEPTIEl'!BRE 95 304830 
PARO MARRUECOS SEPTIEMBRE 95 279051 
PARO MARRUECOS SEPTIEMBRE 95 476569 

El Consejo de Ministros, en sureuniôn del dia 3 de' noviembre de 
1995, . ha dispuesto, conforme a 10 prevenido eı,ı la Ley Reguladora de 
la Jurisdicci6n Cofttencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
se cumpla en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes . 

llmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

MINISTERIO 
PARA ,LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 
874 RESOLUCION de 22 de diciembre de lQ95, de la Secretaria 

de Estado para la Administraci6n PUblica, por la que se 
ordena la publicaci6n del instrumento de formalizaci6n 
de la encomienda de gesti6n al Instituto Nacional de Empleo 
de ıos· procesos selectivos de juncionarios y prompci6n 
interna previstos en su plan de empleo y que afecta?ı a 
escalas adscritas al Ministerio para las Administraciones 
PUblicas y dependientesde la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n PUblica. 

EI articulo 15 de la Ley 30/1992,' de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, preve que la realizaciôn de actividades de caracter material, 
tecnico 0 de servicios de la competencia de los ôrganos administrativos 
o de las entidades de derecho publico podra ser encomendada a otros 
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6rganos 0 entidad.e~ de la mi~ma 0 de distinta Administraci6n, por razones 
de eficacia 0 cuando no se posean los medios tecnicos id6neos' para su 
desempeno. 

El plan de empleo del Instituto Nacional de Empleo, aprobad.o por 
Resoluci6n de,19 de junio, de la Secretar1a de Estad.o para la Administraci6n 
PUblica, conteInpla, entre otras actuaciones· encaminadasa laracionali
zaci6n del regimen juridico de su plantilla,' el proceso de funcionarizaci6n 
del personallaboral fyo y pruebas de acceso por el sistema de promoci6n 
intema a otras escalas para 108 funcionarios de carreta. . 

La promoci6n intema sen! para acceder a la 'EscalaTecnİca de Gesti6n 
de Organismos Aut6nomos, ala Escala Administrativa de Organisrnos Autô
nomos ya la Escala de Gesti6n de Empleo del Instituto Naciona1 de Empleo. 
La funcionarizaci6n selleva'ia a cabo en las mismas escalas citadas y 
ademas en la Escala Auxiliar de Organismos Aut6nomos. 

Dichas Esca1as, salvo la de Gesti6n del Instituto Nacional de Empleo, 
estan adscritas al Ministerio' para las Administraciones PUblicas y depen
den de esta Secretaria de Estad.o, la cual tiene lacompetencia para convocar 
las pruebas de acceso a las mismas en virtud de 10 dispuesto en el artlcu-
103 del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto. No obstante, por razones 
de eficacia, resulta aconsejable que, sin cesi6n de titularidad de lacom
petencia ni de los elementos sustantivos de su ~ercicio, la gesti6n material 
de las citadas pruebas selectivas sea llevada a cabo por el Instituto Nacional 
de Empleo a traves de la encomienda de gesti61) coniemplada en el articu-
10 15 de la Ley 30/1992. 

En su virtud, esta Secretaria de Estado resuelve ordenar la publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado» de! instrumento de' forma1izaci6n de 
encomienda de gesti6n suscrito con el Instituto Nacional de Empleo como 
anexo a la presente Resoluci6n. ' 

Madrid, 22 dediciembre de 1995.-El Secretario 'de Estad.o para la 
Administrad6n PUblica, Eugenio Burriel de Orueta. 

-ANEXO 

Instruınento de formalizacl6n de eneomienda de gestl6n al. Instltuto 
Naelonal de Empleo 

Primero-.-La !Secretaria de Estado para la. Administraci6n publiea y 
el Instituto Nacional de Empleo acuerdan, en el marco de 10 diSpuesto 
en el artıculo '15 de la Ley 30/1992, de 26. de noviembre, de Regimen 
Juri<Jico de lasAdministraciones PUblicas y de1 Procedimiento Adminis
trativo Comun, que este ultimo lleve a cabo, por razones de eficacia, La 
gesti6n material de las pruebas selectivas de acceso a la Eseala Tecnica 
de Gesti6n de Qrganismos Aut6nomos, a la Es6ıla AdminisJ;rativa de Orga
nismos Aut6nomos ya la Esca1aAuxiliar de Organismos Aut6nomos,deri
vadas de 10s procesos de funcionarizaci6n del personal laboral fyo y pro
moci6n intema para los funcionarios de carrera,previstosen e1 pı8n de 
empleo def Instituto Naciona1 de Empleo, aprobado por Reso1uci6n de 
19 de junio, de la Secretarla de Estado para la Administraci6n PUblica 
(.Boletin Oficial del Estadoıt del 23). 

Segundo.-La gesti6n material que se encomienda al Instituto Nacion8ı 
de Empleo, con respecto a las escalas citadas ene1 apartado anterior, 
se concretara en las siguientes actividades, con el alcance que en cada 
caso se senala: 

a) Recepci6n desolicitudes de participaci6n en las pruebas selectivas. 
b) .Propuesta de las resoluciones por'las que se declaren-aprobadas 

las listas de admitidos y. excluidos. y se senalan el lugar. y la fecha de 
comienzo del primer ejercicio, asl como la relaci6n de aspirantes excluidos, 
con indicaci6n de ıas causas de exclusi6n. 

c) Propuesta de los mieinbros que han de formar 108 tribunales ca1i
ficadores de las pruebas. 

d) Recepci6n de los documentos acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en las convocatorias a los que hace refe
rencia el artıculo 23del Real Decreto364/1995; de 10 de marzo. 

Tercero.-El plazo de vigencia de la gesti6n encomendad.a al Instituto 
Nacional de Empleo seta de dos anos, a con'tar desde la fecha de publieaci6n 
del plan de empleo enel .Boletin Oficial de! Estado».'· . 

Cuarto.-La encomienda de gesti6n al Iiıstl~to Nacional dl" Empleo 
no 8upone cesi6n de la titularidad de las competencias ni de los elementOs 
sustantivos de su ejereiciO, que a la Secretarlade ESqı.do para la Admi
nistraci6n PUblica le confieren, por un lado, el Real Decreto 2169/1984, 
de 28 de noviembre, de atribuei6n de competencias en materia de persC?nal, 
con las modificaciones operadas por el Real Decreto 1084/1990, de 31 
de agosto, y por otro, el Real Decreto 364/1995, de 10 <Je maizo, por 
el que se aprueba el Reg1amento General de lngreso del ~ersonal al Se.rvicio 
de la Administraci6n General del Estado y de Proyisi6n de Puestos . de 

Trabajo y Promoci6n Profesional de- los FuncionariosCiviles de la Admi
nistraci6n General del Estado. 

Quinto.-Es responsabilidad de la Secretaria de Estad.o para la Admi
nistraci6n PUblica dictar 108 actos 0 resoluciones de caracter juridico que 
den soporte 0 en los que se integre la concreta actividad material objeto 
de la encomienda de gesti6n al Instituto NaCıonal de Empleo. 

DISPOSICION ADICIONAL 

Suscriben el presente instrumento de formalizaci6n de encomienda 
de gesti6n el Secretario de Estado para la Administraci6n PUblica y el 
Director general del -Instituto Nacional de Empleo. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-EI Secretario de Estado para la 
Administraci6n PUblica, EugenioBurriel de Orueta.-El Director general 
del Instituto Nacional de Empleo, Alberto Elordi Dentici. 

875 ORDEN de 26 de diciembre de 1995 por la que se dispof1.6 
la publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conr 
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurSo contencioso-administrativo 3/1681/1992, promovi
do por don Miguel Lôpez..Negrete Martın. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de .la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 11 de julio de 1995, en el recurso con
tencioso-administrativo numeto 3/1681/1992, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Miguel L6pez-Negrete Martin, y de otra, como 
demandad.a, la Administraci6n General deı' Estado, representad.a y defen
dida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administrp.ciones PUblicas de fecha 3 dejunio de 1992, que desestimaba 
el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraci6n Publica de fecha 10 de julio 
de 1991, sobre compatibilidad. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Que desestimamos el presente recurso interpuesto por la 
. representaci6n de don Miguel L6pez-Negrete Martin, contra las Resolu

ciones del Ministerio para las Administraciones PUblicas de 10 de julio 
de 1991 y 3 de junio de 1992, esta en reposici6n, descritas en el primero 
de ıos antecedentes de hecho, por considerarlas ajustadas al ordenamiento 
juridico, en cuantos extremos han sido examinados·en laS presentes actua
ciones, declarando la confirmaci6n de la. incompatibilidad acordada en 
lasmismas. • 

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

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los artfculos 118 de la Constituci6n; 
17.2 de la ~y Organica 6/1985, de 1 de julio, delPoder Judicial, y demas 
preceptos çoncordantes de la vigente Ley de la Jurisdiccl6n Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el «Boletln 
Oficial del ,Estad.o» para general conocimiento y cumplimiento en sus propios 
terminos de la mencionada sentencia. 

. Lo que digo a VV. n. 
Ma<Jrid, 26 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de -ıı de septiembre 

de 1992, .Boletin Oficial del Estadoı del 22), el Subsecretario, Manuel Ortel1s 
RamOs. 

, Dmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General de 
Servieios de la Administraci6n PUblica. 

876 ORDEN de 26 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
la publicaciOn, para general conocimiento 'Y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la· Sala de lo Con-

.. , tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacionalen el 
recurso contencioscHutministrativo 3/2227/1992, promovir 
do pOr don Germdn Vdzquez Tadei. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo. de la Audiencia Nacional 
ha dictad.o sentencia, con fecha 18 de julio de '1995, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/2227/1992, en el que son partes, de una, 


