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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.: Subsecretario 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:


