
:firman por ser ajustadas a Derecho, con todos los efectos İnherentes a 
esta declaraci6n.» 

En su virtud, esta Subsecretaria, en cumplimiento de la previsto en 
los articulos 103 y sİguientes de la Ley de la Jurisdiccİôn Contencİoso-Ad
ministrativa, ha dispuesto el cumplimiento en sus propios terminos de 
la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletin Oficial 
del Estado~. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 17 de febrero de 1998.-EI Subsecretario, Jose de Carvajal 

Salido. 

llmo. Sr. Dİrector general del Servİcio Exterior. 

4841 RESOLUCı6N de 17 de febrero de 1998, de la, 8ubsecretaria, 
por la que se dispone el cunıplinıiento de la sentencia de 
la Audiencia Naciona~ Sala de lo Conleru::ios(FAdrninist1Y1r 
Uvo, Secd6n Q?tinta, dictada con fecoo. 11 de se--ptiRmbre 
de 1997, en el recur'so nurrıero 1. 779/1995 y acum.:ulados, 
1:nter'P~ıesto por don JesUs Alonso Valea y otr'Os. 

En el recurso contencioso-admİnistratİvo numero 1.779/1995 y ocu
mulados, interpuesto por don Jesus Alonso Valea .v otros, contra Reso
lucİones del Minİstro de Asuntos Exteriores, de fecha 5 de junio de 1995, 
sobre revisİ6n de retrİbuciones de funcionarios destİnados en el extranjero, 
se ha dictado, por la Audiencia Nacional, Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo, Secci6n Quinta, con fecha 11 de septiembre de 1997, sentencia, 
cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Desestimar los recursos contencioso-admİnİstrativos inter
puestos por don J esus Alonso Valea, dona Isabel Arias Legido, dona Pilar 
Martinez Adjuar, don Juan Ignacio Gômez Reales, dona Carmen Blanco 
Rodriguez, don Jose Riera Siquier, don Hilario Domirtguez Hernandez, dona 
Margarita. Va.zquez Minguez, dona. Maria Perpetua. Martinez Garcia, don 
Angel Manuel Ballesteros Ga.rcia, dona Carmen Saavedra Ruiz, dona Josefa 
Borlaff Sanz, dona Maria Rosa Lestan Bafios y don Raimundo Alba Elvira, 
contra Resoluciones del Ministro de Asuntos Exteriores, de fecha 5 de 
junio de 1995, que se confirman por ser a.justadas a Derecho, con todos 
los efectos inherentes a esta dec1araci6n.» 

En su virtud, esta Subsecretaria, en cumplimiento de 10 previsto en 
los articulos 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Ad
ministra.tiva, ha dispuesto eı cumplimiento en sus propios terminos de 
la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el (!Boletin Oficial 
del Estado». 

Lo que digo a V. 1. para su conocİmiento y efectos. 
Madrid, 17 de febrero de 1998.-El Subsecretario, Jose de Carvajal 

Salido. 

TImo. Sr. Director general del Servicio Exterior. 

4842 CORRECCION de e1"rores de la Resoluci6n de 22 de erwro 
de 1998, de la Presidencia de la Agencia Es--panola de CO(F 
peraci6n Internaciona4 AECl, por la qtte se aprueba la 
convocatorüı, gerwral de becas para extranjeros, para el 
cursoacaderrıico 1998-1999. 

Advertidas omisiones de los anexos il y 111 en el texto de la mencionada 
Resoluci6n, inserta en el <ıBoletİn Oficial del Estado» numero 36, de 11 
de febrero de 1998, se reproduce el contenido de los mismos. 


