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Codigo Título MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Madrid, 18 de enero de 1994.-El Subsecretario, Fernando Sequei
de Fuentes.

~Fallamos: Que estimando en parte el recurso contencioso-administr
tivo interpuesto por don Antonio Fernández Jerez, contra Resolución d
Ministerio para las Administraciones Públicas de 28 de junio de 198
a la que la demanda se contrae, declaramos, que la Resolución impugnac
no es conforme a Derecho, al igual que la Resolución de la Secretar

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciom
ha dictado sentencia, con fecha 27 de julio de 1993, en el recurso co
tencioso-administrativo mímero .57:036,-en el que son partes, de una, con
demandante don Ant.onio Fetnández Jerez, y de otra, como demanda(
la Administración General del Estado, representada y defendida por
Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio pal
las Administraciones Públicas de fecha de 28 de junio de 1988, que dese
timaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de
Secretaría de Estado para la Administración Pública de fecha 5 de ab1
de 1988, sobre integración en la Escala General del Cuerpo Técnico d
I.N.P. y liquidación por diferencias económicas.

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

ORDEN de 12 de enero ele 1994 por la que se dispone,
publicación, para general conocimiento y cumplimient
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Co
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nadonal, en
recurso contencioso-administrativo 57.036, prmnovido pI
don Antonio Fernánlkz Jerez.

RESOLUCION de 18 de enero de 1994, de la SubseC1'ctari
por la que se acuerda la rem'isión del expediente adn
nistrativo cOTrespondiente al recurso contencioso-admin
trativo número 1/711/'1993 y se emplaza a los interesad
en el mismo.

1995

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala Tercera del Tribunal SUpl
mo (Sección Sexta), y en virtud de lo dispuesto en el artículo 64.1 l

la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati\.
esta Subsecretaría acuerda la remisión del expediente administrati'
correspondiente al recurso contencioso-administrativo arriba referencial
interpuesto por don Angel Rodríguez Pérez, contra el Acuerdo de Conse
de Ministros, de 9 de julio de 1993, que desestima su solicitud de indel
nización de daños 'i perjuicios ocasionados con motivo de su jubilad!
forzosa.

Asimismo y, a tenor de lo dispuesto en la norma anteriormente citad
se emplaza a todas aquellas personas, a cuyo favor hubieran derivat
o derivasen derechos de la resolución impugnada y a quienes tuvien
interés directo en el mantenimiento de la misma para que comparezc~

y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve día
siguientes a la notificación 0, en su caso, publicación de la presente Res
lución.

1994

Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hor
migón. Parte 1-1: Reglas para edificación. (In
cluye el erratum AC:1992.) (Versión oficial
ENV 1992-1-U991.)

Estanquidad de los equipos utilizados en soldeo
con llama, corte y procesos afines. (ISO
9090:1989.) (Versión oficial en 29090:1992.)

Textiles. No tejidos. Definición. (ISO 9092:1988.)
(Versión oficial en 29092:1992.)

Pinturas y barnices. Determinación del secado
en profundidad y del tiempo de secado en pro
fundidad. Método de ensayo. (ISO 9117:1990.)
(Versión oficial en 29117: 1992.)

Equipos de soldeo por resistencia por puntos.
Tuberías de refrigeración (ISO 9313:1989).
(Versión oficial en 29313:1992.)

Materiales utilizados en los equipos de soldeo,
corte y procesos afines (ISO 9539:1988). (Ver
sión oficial en 29539:1992.)

Apararttenta industrial de baja tensión. Detecto
res de proximidad inductivos. Forma A, para
corriente continua. 3 Ó 4 bornes. (Versión ofi
cial en 50008-2.8. edición:1987.)

Aparamenta industrial de baja tensión. Detecto
res de proximidad inductivos. Métodos de
medida del alcan~(' y de la frecuencia de con
mutación. (Versión oficial en 50010-2.8. edi
ción: 1987.)

Aparamenta industrial de baja tensión. Detecto
res de proximidad inductivos. Forma C, para
corriente continua, 3 ó 4 bornes. (Versión ofi
cial en 5002ñ-2.8. edición: 1987.)

Aparamenta industrial q.e baja tensión. Detecto
res de proximidad inductivos. Forma D, para
corriente continua, 3 ó 4 bornes. (Versión ofi
cial en 50026-2.8. edición:1987.)

Apararnenta industrial de baja tensión. Dectec
tores de proximidad inductivos. Forma A, para
corriente alterna, 2 bornes. (Versión oficial en
50036--2.8. edición: 1987.)

Aparamenta industrial de baja tensión. Detecto-
res de proximidad inductivos. Forma C, para
corriente alterna, 2 bornes. (Versión oficial en
50037-2.8. edición:1987,)

Aparamenta industrial de baja tensión. Detecto
res de proximidad inductivos. Forma D, para
corriente alterna, 2 bornes. ("'ersión oficial en
50038-2.8. edición: 198í.)

Aparamenta industrial de baja tensión. Detecto
res de proximidad inductivos. Forma A, para
corriente continua, 2 bornes. (Versión oficial
en 50040-2.8. edición:1987.)

Procedimientos de ensayos ambientales básicos.
Parte 2: Ensayos. ensayo EE y guía: Traqueteo

.(CEI 68-2-55:1987). (Versión oficial en
60068-2-55,1993.)

Tomas de corriente para usos industriales. Parte
1: Reglas generales. (Versión oficial en
60309-U992.)

Tomas de corriente para usos industriales. Parte
2: Reglas de intercambiabilidad dimensiona!
para los accesorios de espigas y alvéolos con
configuraciones armonizadas. (Versión oficial
en 60309-2: 1992.)

Seguridad de los aparatos electrodomésticos y
análogos. Parte 2: Requisitos particulares para
las escunidoras centrífugas. (Versión oficial en
60335-2-4,1989.)

UNE-EN 50040.

UNE-EN V 1992-1-1
Experimental.

UNE-EN 60309-1.

UNE-EN 60309-2.

UNE-EN 60335-2-4.

UNF~EN 60068-2-55.

UNE-EN 50026.

UNE-EN 50038.

UNE-EN 50037.

UNE-EN 50036.

UNE-EN 50025.

UNE-EN 5000R.

UNE-EN 50010.

UNE-EN 29313.

UNE-EN 29539.

UNE-EN 29092.

UNE-EN 29117.

UNE-EN 29U9U.
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La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
ha dictado sentencia, con fecha 18 de junio de 1993, en el recurso con
tcncioso-administrativo número 130/1992, en el que son partes, de una,
como demandante doña Ana María Pascual Ramos, y de otra, como deman
dada la Administración General del Estado, representada y defendida por
el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución presunta del Minis
terio para las Administraciones Públicas, desestimatoria de la petición
de fecha de 22 de enero de 1992, en el sentido de pasar de la condición
de contratada laboral a la de funcionaria del grupo D.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
PTonunciamiento:

~Fallamos: Que rechazando la causa de inadmisibilidad invocada por
el Abogado del Estado, y en cuanto al fondo desestimando el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representación de doña Ana
María Pascual Ramos, contra la Resolución reseñada en el antecedente
de hecho primero de esta sentencia, debemos declarar y declaramos ser
la misma conforme a la Constitución, con imposición de costas a la parte
demandante .•

de Estado para la Administración Pública de 6 de abril de 1988, las cuales
anulamos en cuanto integran a don Antonio Fernández Jerez en la Escala
Técnica a extinguir de la Administración de la Seguridad Social, declarando
el derecho del recurrente a ser integrado en la Escala General del Cuerpo
Técnico del I.N.P. con antigüedad de 1 de enero de 1977, otorgándole
la categoría personal que por su Estatuto le corresponda y sufriendo idén
ticas vicisitudes que sus compañeros de escalafón que no se integran en
1976, y en su caso que se le practique liquidación por diferencias eco
nómicas si las hubiere. Todo ello se practicará en ejecución de sentencia.
Desestimando el recurso en cuanto al resto de sus peticiones y sin hacer
expresa condena en costas.~

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución,
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás
preceptos concordantes -de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín
Oficial del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo W. II.

Madrid, 12 de enero de 1994.-El Ministro, P.D; (Orden de 11 de sep
tiembre de 1992, .Boletín Oficial del Estado. del 22), el Subsecretario,
Francisco Hernández Spínola.

lImos. Sres.: Subsecretarío y Director general de la Función Pública.

1!197 ORDEN de 12 de enero de 1994 por la que se dispone la
'publicaci6n, pat·a general conocimiento y cumplimiento,
del fallú de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contenciosv.administrativo 130/1992, promovido
por doña Ana María Pascual Ramos.

Ilmos. Sres.: Subsecretario y Director general de la Inspección General
de Servicios de la Administración Pública.

Lo que digo VV. 11.

Madrid, 12 de enero de 1994.-EI Ministro, P. D. (Orden de 11 de sep
tiembre de 1992, ~Bo¡etín Oficial del Estado_ del 22), el Subsecretario,
Francisco Hernández Spínol~.

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución,
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el .Boletín
Oficial del Estado-, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos de la mencionada sentencia.

«Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación de don Eulogio José Cristóbal Caballero,
contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Püblicas
de 29 de noviembre de 1989, desestimatoria del recurso de reposición
promovido frente a la Resolución del mismo Ministerio de 9 de junio de
1989, debemos declarar y declaramos que las Resoluciones impugnadas
son conformes a Derecho, sin hacer expresa imposición de costas .•

ORDEN de 12 de enero de 1994 por la que se dispone la
publicación, para general conocitrt'iento y cumplhniento,
del fallo. de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
582/1991, promovido por don Jose Carpio lbáñez.

1998

La Sala de lo Contencioso-Administrativo dei Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, ha dictado sentencia, con fecha 2 de junio de 1993, en
el recurso contencioso-administrativo número 582/1991, en el que son par
tes, de una, como demandante don José Carpio Ibáñez, y de otra, como
demandada la Administración General del Estado, representada y defen
dida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas de fecha de 6 de febrero de 1991, que deses
timaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Mutua·
Hdad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 30 de octubre
de 1990, sobre ayuda económica para adquisición de vivienda

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

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adrninistrativo
interpuesto por don José Carpio Ibáñez, contra la Resolución de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado de 30 de octubre de
1990 que le denegó la ayuda económica para la adquisición de una vivienda
y contTa la de 6 de febrero de 1991 que desestimó el recurso de reposición,
debemos declarar y declaramos las mencionadas Resoluciones ajustadas
a Derecho; sin hacer imposición de las costas del recurso."

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución,
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de jUlio, del Poder Judicial, y demás
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio
S()o-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución,
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Jbdicial, y demás
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín
Oficial del Estado_, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo W. TI.
Madrid, 12 de enero de 1994.-El Ministro, P. D. (Orden de 11 de sep

tiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado_ del 22), el Subsecretario,
Francisco Hernández Spínola.

lImos. Sres.: Subsecretario y Director general de la Función Pública.

ORDEN de 12 de enero de 1994 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del falto de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administralivo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo 319.998, promovido
por don Eulogio Jose Cristóbal Caballero.

1996

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
ha dictado sentencia, con fecha 25 de octubre de 1993, en el rec.urso con
tencioso-administrativo número 319.998, en el que son partes, de una,
como demandante don Eulogio José Cristóbal Caballero, y de otra, como
demandada la Administración General del Estado, representada y defen
dida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas de fecha de 29 de noviembre de 1989, que
desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de
la Inspección General de Servicios de la Administración Pública de fecha
9 de junio de 1989, sobre compatibilidad.

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


