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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

2841 3 RESOLUCı6N de 12 de diciembre de 1996, del Instituta 
Nacwnal de Administracwn .PUblica, por la que se adju
dican cuatro becas y una ayuda de investigaci6n para 
trabajos relativos a las Administraciones PıiJJlicas. 

La Resoluci6n del Instituto Nacional de Administraci6n PUblica de 
fecha 7 de noviembre de 1996 (<<Bületin Oficial del Estado. del 20 y 23), 
convoca cuatro becas y una ayuda de investigaci6n para trab~os relativos 
a 1as Admİnİstraciones PUblicas. 

La Comisi6n, encargada de la propuesta de selecci6n de candidatos, 
reunida el pasado dia 10 de diciernbre de 1996, seg1in la base septima 
de la Resoluci6n citada, ha elevado la propuesta de adjudicaci6n. 

Esta Direcci6n ha resuelto 10 siguiente: 

Conceder las cuatro becas dotadas con 1.000.000 de pesetas a los can
didatos y temas de investigaci6n que se relacionan: 

Don Luis Felipe Lôpez .Aıvarez: «La configuraci6n de las organizaciones 
publicas en el actual model0 constitucional espanol: Sistemas alternativos~. 

Don Enrique Conejero Paı: «Problematica del disefio y ejecuci6n de 
las politicas publicas en el marco de las relaclones interadministrativas 
en Espafıa~. 

Don Pablo Font de Mora Sainz: .Problematica del diseno y ejecuci6n 
de las politicas publicas en el marco de las relaciones interadministrativas 
en Espafıa~. 

Dona Beatriz Souto Galvan: .Disefio de planes formativos dirigidos 
a empleados publicos ante el reto de La Uni6n Europea_. 

Declarar desierta la ayuda de investigaci6n dotada con 6.000.000 de 
pesetas por carecer de inteı-es cientifıco suficiente las propues~ pre
sentadas. 

Madrid, 12 de diciembre de 1996.-E! Director, Enrique .Aıvarez Conde. 

TRIBUNAL SUPREMO 
2841 4 SENTENCIA de 28 de octubre de 1996, recauro en el ca'lllicıo 

dejurisdicci6n numero 5/1996, planteado entre el 'l'ribunal 
Militar Territorial Primero (Secciôn Segunda), en la eje
cuci6n deL sumario 17/20/90 y la Secciôn Octava de la Sala 
de lo Contencioso--Administrativo del Tribunal SUperWr de 
Justicia de Madrid, en el recurso numero 513/1995. 

Yo, Secretarlo de Gobierno y de la Sala de Conf1ictos de Jurisdicci6n, 
Certifico: Que en el conflicto antes indicado se ha dictado la siguiente 

sentencia: 

SENTENCIA NUM. 7/96 

En la villa de Madrid, a 28 de octubre de 1996. 

Visto por la Sala Especial de Conflictos de Jurisdicci6n, constituida 
por 105 sefiores-que al final se relacionan, el conflicto negativo de juris
dicci6n suscitado entre el Tribunal Militar Territorial Primero (Secci6n 
Segunda), en la ejecuci6n del sumario 17/20/90 y la Secci6n Octava de 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en el recurso contencioso numero 513/1995, siendo PonenÇe 
el excelentisimo sefı.or don Vicente Conde Martin de Hijas, quien previa 
deliberaci6n expresa el parecer de la Sala. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por sentencia de 21 de octubre de 1993, la Secci6n Segunda 
del Trİbunal Militar Territorial Primero conden6 al Teniente del Ejercito 

de! Aire don Francisco Crespo Conde a una pena privativa de libertad 
de ocho meses de prisi6n y a las accesorias de suspensi6n de empleo 
y suspensi6n de cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena. 

Segundo.-Una vez finne la sentencia, el Tribunal sentenciador, median
te providencia de 6 de octubre de 1994, comision6 al Juzgado Togado 
Militar Territorial mimero 11, de Vigilancia Penitenciaria, para que llevara 
a cabo tas diligencias de ejecuci6n de aquella, lİmitandose el Juzgado a 
practicar los tnimites pertinentes para la ejecuci6n de la pena privativa 
de libertad, sin hacer nada respecto al cumpliıniento de la pena accesoria 
de ocho meses de suspensi6n de empleo, devolviendo tas actuaciones al 
6rgano delegante. 

Tercero.-No hay constancia de que se remitieran en su momento por 
el Tribunal sentenciador a la Jefatura del Estado Mayor del Ejercito del 
Aire, al que pertenece e1 condenado, y a los efectos de} articulo 361 de 
la Ley OrgAnica 2/1989, los-restimonios de la ejecutoria, de la liquidaci6n 
de condena y de la de tiempo de servicio. 

Cuarto.-En el_Boletin Oficial del Ministerio de Defen.sa- de 6 de marzo 
de 1995 se public6 Resoluci6n del siguieİıte tenor literal: 

~Resoluciôn 762/02732/95: 

Por Resoluci6n del Ministro de Defensa de 25 de enero de 1995, y 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 98 de la Ley 17/1989, 
de 19 de julio, se acuerda el cese en la situaci6n de suspe~o de funciones 
y el pase a la de disponible, con efectos del dia 13 de junio de 1994, 
del Teniente ddn Francisco Crespo Conde (12.870.600), del Grupo de Trans
misiones de la Agrupaci6n del Cuartel General del &jerciw del Aire, fıjando 
su residencia en la plaıa de Madrid. 

Queda escalafonado a continuaci6n del Teniente don Jesus Antonio 
Cobos Cruz. 

Madrid, 24 de febrero de 1995.-EI General Jefe de Mando de Personal, 
Valerio Delgado Pinto._ 

Quinto.-En el ~Boletin Oficial del Ministerio de Defens~ de 15 de marzo 
de 1995 se publicô Resolucİôn del siguiente tenor literal: 

.Resoluci6n 762/03232/95: 

En ejecuci6n de la sentencia fırrne recaıda en la causa numero 17-20-90, 
del Tribunal Territorial Priınero, cesa en la situaci6n de disponible y se 
acuerda, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 101.1 de La Ley 
17/1989, de 19 de julio, el pase a la situaci6n de suspenso de empleo 
del Teniente (TS) don Francisco Crespo Conde (12.870.600), por un periodo 
de ocho meses, a partİr de la fecha de publicaci6n de esta Resoluci6n 
en el "Soletin Ofidal del Ministerio de Defensa". 

Madrid, 6 de marzo de 1995.-El Jefe del Estado Mayor del FJercito 
de} Aire, Ignacio Manuel Quintana .Areva10.~ 

Sexto.-El 16 de mayo de 1996, don Francisco Crespo Conde, present6 
ante el Tribunal Militar Territorial Pıimero, Secci6n Segunda, escrito, que 
obra unido a las actuaciones de la ejecuci6n penal, al que se acompai\aba, 
como documento unido,.escrito de recurso de reposici6n 0 de a1zada de 
28 de mayo de anterior, del que se hara referencia mas adelante, en cuyo 
escrito de primera cita la part.e, saliendo al paso de 10 ordenado en las 
resoluciones referidas en los dos ordinales anteriores, y reclamando del 
Tribuna1 sentenciador eI cumplimiento de 10 dispuesto en el articu10 361 
de la Ley Organica 2/1989, acababa suplicando al Tribunal _que se apruebe 
en debida forma la liquidaci6n de tiempo de servİcio de este Oficial, y 
se remita al Ministerio de Defensa para que se proceda a cumplimentar 
10 dispuesto en el articulo 361 de la Ley Org3.nica Procesal Militar, adop
tando la resoluci6n pertinente, a fin de que el tiempo de suspensi6n de 
empleo se estime cumplido durante el tiempo de cumplimiento de la pena 
privativa de libertad, y se reconozca al interesado, igualmente, como tiempo 
de servİcio efectivo, todo el tiempo pasado en la situaci6n de suspensi6n 
de funciones, que excede del que procede cumplir de 8uspensi6n d~ empleo, 
a la vista de La resoluci6n que se adopte por este Tribunab. 

Septimo.-Sin que el por Tribunal Militar Territorial Primero se dictase 
La resoluci6n acerca de la petici6n referida en el ordİnal anterior, por 
diligencia de ejecuci6n del Secretario relator del Tribunal se practic6 .li
quidaci6n de tiempo de servicio~, en la que se indicaba como «fecha de 
inicio cumplimiento suspensi6n empleo: 15 de marzo de 1995 (Resoluci6n 
7621/02732/1995, MBoletin Oficial de Defensa" numero 52, de 15 de marzo )., 
y como «Fecha finalizaci6n suspensi6n empleo: 15 de noviembre de 1995_. 

Por oficio del Auditor Presidente del Tribunal, dirigido al excelentfsimo 
sefior Teniente General Jefe de Estado Mayor de! Ejercito del Aire, se 
remitia a este «Liquidaci6n de tiempo de servicio, con instancia para reso
luci6n», con la indicaci6n de que se remitia la liquidaci6n antes referida 


