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que se fijan los precios a satisfacer por la prestación de servicios aca
démicos universitarios para,el curso 1993/1994,

EstaSU~ret&ri&haresuelto emplazar, para que _puedan comparecer
ante la Sata, en el plazo de cinco días, a todos los interesados en el pro
cedimiento y; pO'f tanto, legitimados para poder personarse ante la misma.

Madrid, 3 de marzo de 1994;-El Subsecretario, Juan Ramón García
Secades.

6885 RESOLUCION de 7 de mano de 1994, de 14 Secretaria de
Estado ele Eelucacltln, por 14 que se corrige 14 de 9 defebrero
de 1994. por la-que Be resolvía s{ ..NQ1JfJ?'Ui concurso público
para la realización de creac1.oft8B audiovisuales con fines
didácticOS>o. '

6888 RESOLUClON do 9 de marzo de 1994, de 14 DireccMn Gene
Tal de Enseflanza Superior, por 14 que s. elilrpórn1la pttbli
cación delfail<> d,'-14ssen~ de 14 Aud_Nacional
Y Sala de lo Contencioso-Aelministrativo del Trilmnal
Supnnno, qn.ws 1"8CUT808 contencioso-adm-tnistraUvo y de
ape~ nBpectioo11Umte, interpuestos pordmia Rosa
María Carda Ros.

nmo. Sr. Subdirector general de Gestión dePersonal de Enseñanzas Medias.

Hma. Sra. Directora del Programa de Nuevas Tecnologías de la Información
y de la Comunicación.

A efectos del recurso 5/1.283/1993, interpuesto por doña Ana Cannen
Roldán Arteaga ante la Sala de lo ContenCios~Administrativo, Sección
Quinta, de la Audiencia Nacional, por la presente senotifica la interposición
del recurso de referencia contra la Orden de 7 de agOsto de 1992 (-Boletín
Oficial del Estado. del 19) por la que se hacen públicas las listas de los
aspirantes que han superado los procedimientos selectivos de ingre'so y
acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, en la especia
lidad. de Maiemáticas, convocados por Orden de 5· de mayo de 1992, y
se emplaza a los posibles interesados en el procedimiento para que en
el plazo de nueve días puedan comparecer ante dicha Sala..

Madrid, 9 de marzo de 1994.-El Director general, Gonzalo Junoy GarCía
de Viedma.

Advertidas omisiones en e] anexo en el que se concedíaill08 premios
correspondientes al noveno CQncucso público para la realización de crea·
ciones audiovisuales con fines didácticos, se procede a dar 'publicidad
a las correcciones:

En el anexo, apartado primero, donde dice: ~... presentado por don
Julio Reboredo Pazo.s.; debe deeir: ~... presentado por la Asociación
Soci~Peda&ógica Galega, actuando en su· nombre don Julio Reboredo
Pazos,.

En el anexo, apartado cuarto, donde dice~ •..• presentado por doña Emio
tia Soriano Ovejero.; debe decir: •... presentado por doña Emilia Soriano
Ovejero y don Rosendo Lladser Lladsei_.

En el anexo, apartado quinto, donde dice: •... presentado por Luisa
F. Montañés de las Heras.; debe decir: •... del Instituto de Bachillerato
"Gabriel García Máiquez" de Madrid, presentado por doña Luisa F. Mon
tañés de las ,Reras-,

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 7 de marzo de 1994.-El Secretario de Estado de Educación,

Alvaro Marchesi mlastres.

Ilma. Sra. _Subdirectora general de Centro~y Profesorado.

EneI recurso contencioso-administrativo número 22.341, interpuesto
por doña Rosa María Carda Ros, contra Resolución del Ministerio de Edu·
cación y Ciencia, sobre conc!Jrso-oposición a plazas del Cuerpo de Pro
fesores Agregados" de Escuelas Universitarias, la Sala de' lo Contencio
s"~Administrativode la Audiencia Nacional en sentencia de 26 de octubre
de 1984, dictó el 'siguiente fallo: .Fallamos: Que estimando en parte el
actual recurso contencios~administrativ(j,interpuesto por el Procurador
señor Brualla de Piniés, en nombre y representación de la demandante
doña Rosa María Carda Ros, frente a la demandada Administración General
del Estado, representada y defendidapor su Abogacía, contra la denegación
presunta, producida por s¡J~ncioadministrativo de la Secretaría de Estado
de Universidades e Invest1M:ación', del recurso de reposición interpuesto
contra la lfesolución de dicho. organismo de 14 de septiembre de 1981,
y demás ~tos administratiyos • los que la demanda secontraej conser
vando todos los actos del expediente del concurso-oposición de actual
referencia, respecto de todos los. interesados que superaron ,el mismo y
fueron nombrados Profesores Agregados de Escuelas Universi.tarias de·
Fonnación del.ProfeSorado de EnseñanU\ General' Básica, para la asig
natura de .Pedagogía·Didácti.ca y Organización Escolar-, en las resoluciones
administrativas.del pr~sente combatidas; debemos declarar y declaramos
la nulidad en dicho expediente del acto y sus consecuencias en que, al
producir los .Tribunales juzgadores del referido .concurso-oposición, el
orden de aprobados en el tercer ejercicio, no agotaron todas las posi
bilidades de Coordinación para cubrir la totalidad de las plazas convocadas;
debiendo proceder la Adminis.tración demandada en el modo y forma que
en el sexto considerando de esta sentencia se señala, todo ello, sin hacer
una expresa declaración· de· condena en costas, respecto de las: derivadas
de este proceso jurisdicclonab.

Interpuesto recurso de aPelación ante la Sala·de, lo Contencios~Ad

ministrativo del Tribunal Supremo, contra la Sentencia anterior, esta Sala
dictó sentencia en 26 de enero de 1989, cuyo fallo en del siguiente tenor
literal: .Fallamos: Que desestimamos el recurso de apelación que interpone
doña Rosa María Carda Ros,· contra la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso"Administrativo de la Audiencia Nacional de 26 de ottUbre de
1984, sobre nombra.rrrlento de Profesores Agregados de Escuelas Univer·
sitarlas, todo ello sin hacer expresa condena en costas-o

Dispuesto por Orden de 21 de febrero de 1994 el cumplimiento de
ambas sentencias, en sus propios términos, .

Esta Dirección General ha· resuelto dar publicación al fallo de las mis
mas para general conocimiento y ejecución.

Lo digo aV. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de marzo de 1994.-EI Director general, Emilio Oetavio de

TóleÓQ y Ubieto.

RESOLUClON de 9 de marzo de 1994, de 14 DireccWn Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se notVica la inter
posición del recurso contencioso-administrativo núme
ro 5/1.283/1993, interPuesto pqr cioñaAna CarmenRoIdán
Arteaga, y 8e empla.m a los posibles interesados.

6886

Recibido ell"equerimiento telegráfico del Presidente de la Sección Pri·
mera de lo Contencioso-Administr8tivo de la Audiencia Nacional, en rela·
ción con el re<:urso número 01jOOO0728/1993, tramitado al amparo de
la Ley 62/1978, e interpuesto por Rafael Sánchez de Malina Pinilla contra
Orden del. Ministerio de Educaci6n y Ciencia, de fecha 1 de octubre de
1993, sobre rnodüicación de la Orden de 23 de agosto de 1993, por la

De conformidad con la Orden de 18 de febrero de, 1994 por la que
se dispone el cumplimiento, .en sus propios términos, de la sentencia dic·
tada p4)f la Sala de Jo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior

6887 RESOLllC/ON de 3 de marzo de 1994, de la Subsecretaria,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso número
01/0000728/1993, interpuesto· ante la Secci6n Pri:mera'de
lo Contencios()-Administrati1~o de la Audiencia Nacional.

6889 RESOLUCIONde 15 de marzo de 1994, de la Dirección Gene·
ral de Persona,l y Servicios, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicíade Asturias, en el recurso conte1wioso-admi
nistrativo número #1/1992, promovido por doña Inés Can·
~A~~ .


