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Viernes 5 julio 1996

ORDEN de 13 de junio de 1996 POT la que se disparı<> el
cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo numero
7.160/1994. interpuesto por elAbogado del Estado, en representaci6n de la Administraci6n General del Estado.

En el recurso de casaciôn numero 7.160/1994, interpuesto por el Abogado del Estado, en representaciôn de la Administraciôn General del Estado, contra la sentencia de 23 de febrero de 1994, dictada par el Tribuna1
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
numero 723/1993, interpuesto por La Federacİôn Estatal de Energia de
ee.oo., contra la Resoluci6n de la Delegaci6n del Gobierno en la Explotaciôn del Sistema Ehktrico de 12 de septiembre de 1991, sobre servicios
minimos de la Central Nuclear de Vande1l6s II, se ha dictadp, por e1 Tribunal
Supremo, con fecha 21 de marzo de 1996, sentencia, cuya parte dispositiva
es como sigue:
.Fallamos: Que debemos dec1arar y declaramos haber lugar al recurso
de casaci6n interpuesto por eI Abogado del Estado contra La sentencia
de fecha 23 de febrero de 1994, dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
en recurso numero 723/1993, seguido por eI cauce proces31 de la Ley
62/1978, casaınos y anulamos dicha sentencia y, en su lugar, declaramos
la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo, interpuesto por
dORa Ines Redondo del Burgo, en represen.taci6n de la Federaci6n de Energia de CC.OO., contra Resoluciôn de la Delegaci6n del Gobierno en la
Explotaciôn del Sistema Electrico, de fecAa 12 de septiembre de 1991,
sin condena en costas.
As! por esta nuestra sentencia, 10 pronunciamos, mandamos y fitmamos.'
En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en
10$ articulos 118 de la Constituci6nj 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 Contencioso-Administratftta, ha tenido a
bien disponer que se cumpla en sus propios terminos la referida sentencia
y se publique el aludido faUo en el .Bolet1n OficiaJ. del Estado•.
Madrid, 13 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996,
.Boletfn Oficial del Estadoı del 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez.
llmo. Sr. Subsecretario.
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Ol/DEN de 14 de junio de 1996 POT la que se dispone el
cumplimiento de la sent/mcia dictada por el 1'ribunal Superior de Justicia de Madritl en el recurso contencioso-administrativo numero 1.106/94, interpuesto por donAntonio
Eusebio Embuena.

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 1.106/94, interpuesto
por don Antonio Eusebio Embuena contra Resoluciôn de la Direcciôn General del Centro de Investigaciones Energeticas Medioambientales y Tecnoıôgicas, organismo autônomo de este depaı1Jt.mento de 24 de febrero
de 1994, sobre denegaciôn de peticiôn de que los trienio$ ya perfeccionados le fueran abonados en la cuantia correspondientes al grupo funcionarial al que pertenece, se ha dictado con fecha 17 de febrero de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia cuya parte di5positiva es como sigue:
.Failamos: Qüe deseştimando et presente-recurso contencioso-administrativo interpuesro POL' el recurrente reıacion~4ə al principio de esta sentencia, contra la resokıciôn de no valoracİÔft) de trienios efi la rU!!l.!Ja
correspondiente al grupo al que actualmente pertenece el funclooarw,
debemos declarar y declaramos que dicha resoluciôn es conforme a dere..
choj sin imposiciÔll de CQstas del proceso.
Asi, por esta nuestra sentencia que se nətificani haclendo la indicaciôn
de recursos que prescribe et articulo 248.4 de la Ley Org8nica del Poder
Judicial,lo pronunciamos, mandamos y flrmamos .•
En su virtud, este Ministerio, de conformidad. con 10 establecido en
los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Organica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, y deıruis preceptos concordantes de la
vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha tenido a
bien disponer que se cumpla en sus propios terminos la referida sentencia
y se publique el aludido fallo en el .Boletfn Oficial del Estado•.
Madrid, 14 de junio de 1996.-P. D. (Orden.-d.e 17 de mayo de 1996,
.801etfn Oficial del Estad.o. del 23). el Subsecretario,.Pedro Ferreras Dfez.
llmo. Sr. Subsecretario.
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RESOLUC10N de 11 dejunio de 1996. de la Subsecretarıa,
por la que se acuerda la remisi6n del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/214/96 y se emplaza a los interesados en el mismo.

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), esta Subsecretaria acuerda la remisi6n de1 expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo arriba referenciado interpuesto por don Gerardo Barros Alonso, contra Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 1995 que desestima
su solicitud de indemnizaciôn de dafıos y perjuicios ocasionados con motivo
de su jubilaciôn forzosa.
Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el artkulo 64.1 de la vigente
Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Contencios(}-Administrativa, se emplaza
a todas aquellas personas fisicas y juridicas, a cuyo favor hubieren derivado
o derivasen derechos de la resoluciôn impugaada y a quienes tuvieran
interes directo en el mantenimiento de la misma para que comparezcan
y se personen en autos ante La referida Sala en el plazo de nueve dias,
siguientes a la notificaciôn 0, en su caso, publicaci6n de la presente resoluciôn.
Madrid, 11 dejunio de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera Gonzruez.
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RESOLUCION de 11 de junio de 1996. de la Subsecretaria,
por la que se acuerda la remisi6n del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/135/94 y se emplaza a los interesa40s en əl mismə.

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Secciôn Tercera), esta Subsecretaria acuerda la remisiôn del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo arriba referenciado interpuesto por don Alejandro Borrega Borreguero,
contra Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de octubre de 1993, sobre
integraciƏn al Regimen General de la Seguridad Social del Regimen Especial
de la Seguridad Social de los Funcionarios de la Administraciôn Local.
Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente
~y Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza
a todas aquellas personas fisicas y juridicas, a cuyo favor hubieren derivado
o derivasen derechos de la resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran
interes directo en el mantenimiento de la mİsma para que comparezcan
y se personen en autos ante la referida Sala en eI plazo de nueve dias,
siguientes a la notificaciôn 0, en su caso, publicaciôn de la presente resoluciôn.
Madrid,11 dejunio de 1996.-El Subsecretario, Juan JUlLQuera Gonzıilez.
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RESOLUC10N de 11 de junw de 1996, de la Subsecretaria,
por la que se acııerda la remisi6n del expediente administrativo coriespondiente al recurso contenciosQ-Cdministrativo 1/698/95 y seemplaza a tas interesados en el mismo.

E!! c!!mplimiente de 10 solicitado por lıa Sala Tercera ael Tribunal Supremo (SeceiôR Sexta), esta Sub,,~rretMia acuerda la remisi6n del expediente
administrativo correspondiente al recurso c6ntenci.::m~ci.dm!!"JS!r!tivo arriba refereRciado interpuesto por don Angel.Aıvarez Payin, eqntra Acuerdo
de Consejo de Ministros de 2 de junio de 1995 que desestima su solicitud
de indemnizaciôn de dai'ios y perjuiciəs ocasionados con motivo de su
jubilaciôn forzosa.
Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente
Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza
a todas aquellas personas fisicas y juridicas, a cuyo favor hubieren derivado
o derivasen derechos de la resoluCİôn impugnada y a quienes tuvieran
interes directo en el mantenimiento de la misma para que comparezcan
y se personen en autos ante la referida Sala en eI plazo de nueve dias,
siguient.es a la notificaciôn 0, en su case, publicaciôn de la presente resoluciôn.
, Madrid, 11 dejunio de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera Gorwilez.

