
9602 Jueves 24 marzo 1994 BOE núm. 71

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

6909 ORDEN de 8 de marzo de 1994 por la que se dispone UL
publicación, para general conocimientv y cumplinde-nto,
del faUo de la sentencia dictada por la Su,la de lo C01l
lencioso-Administra.tivo del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Val,enciann, en el. recurso contencioso-ad·
ministrativo 2.')26,/1991, promovido par doña nnminada
Blay Fornás.

Madrid, R de marzo de 1994.-Ei SUbst'cTf>larip Francisco Hernández
Spínola.

Recibido el requeriimenb de la Sf'cdón Quinta de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativ() de la fi.udie~ciaNacional. en relación con el recuro
so contencioso-administrativo Húmero 2.3f,3,,'ll::I9¿, interpuesto por doña
Nieves Llanos Sales y otros, contra Resoiucion de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública de 25 de mayo dI" J9:")2, sobre nombramiento
de funcionarios del Cuerpo de Gestión de la Segundad Social, en cuanto
que las plazas ofrecidas a los ~'ismos no se convocaron para su cobertura
por los que ya eran funcionarios de carrera.

Esta Subsecretaría ha resuelto emplaziir para que comparezcan ante
la Sala, por plazo de veinte días, a todos los posibles interesados en el
procedimiento y, por tanto, l,~gitimados póll'a poder personarse ante la
misma.

6908 ORDEN de 8 de marzo de 1994 por W, que se dispone la
publicación, para general cOíwómú:nto y cumplimiento,
del fallo de la sentencVl dktada por la Sala de lo Con
tencioso-AdministratilJlJ de l.l Aur:iPncia Nacional en el
recurso conlenciosú-administral'ivo 1'.559/1991, promovido
por don Jesú.s '- líe;,;; de tnzurrnn Mosquera.

La Sala de lo COHtencio:so-Admjnj~tratív() de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con fecha 16 de noviembre de 1993, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.559/1991, en el que son partes, de
una, como demandante, don Jesus Díez lit' lJlzurrun Mosquera, y de otra,
como demandada, la Administración General del Estado, represent..ada y
defendida por el Let.rado del E'itado.

El citado recurso se promovió contra la resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas de fecha 27 de mayo de 1991, que deses
timaba el recurso de reposición interpuesto contra -la resolución de la
Inspección General de Servicios de la Administración Pública de fe
ch.a 2 de noviembre de 1990, sobre compatibilidad.

La parte dispositiva de la pxpr~sada scntencia contiene el siguiente
pronunciamiento:

~Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Jesús Díez de Ulzurrull Mosquera, representado por
el Procurador don Manuel Dorr"emochea Aramburu, contra la Adminis
tración del Estado, dirigida y representada por el Abogado del Estado,
sobre desestimación del recurso de reposición en 27 de mayo de 1991,
interpuesto contra la resolución de 2 de noviembre de 1990, ambas del
Ministerio para las Administraciones P"blka~, que denegaron la compa
tibilidad solicitada, debemos declara;' y dcdaramo:5 ser ajustadas a derecho
las resoluciones' impugnadas yen consecuencia debemos confirmarlas y
las confirmarnos en sus propiiCs términos, sin hacer condena en costas."

En su virtud, este Mimsterio parE las Adr1.1:nistraciones Publicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constit.ución;
17.2 de la Ley Orgánka 6/1RRf;, del de julio, del Poder .Judicial, Y"demás
preceptos concordantes de la vigente :....ey de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, ha dispuesw la publicadón de dicho fallo en el.Boletín
Oficial del Estado» para gen~ral conocLniento y cumplimiento en sus pro·
pios términos de la mencionada sClItf>nda.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 8 de marzo de 1994.-P. r. (Orden de 11 de septiembre de

1992, «Boletín Oficial del Estado" del 22), ,,\ Subsecretario, Francisco Her
nández Spínola.

Urnas. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General
de Servidos de la Administración Publica.

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

ORDEN de 8 de marzo de 1994 por la que se dispone l,a
publicación para general conocimiento y curnplimiento,
del fallo de la sentenc'ia dictada por la Sala de lo Con
tendoso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de b'xtremadura, en el recurso contenC"ioso-admoinistrativo
1.002/1992, promovido por don Francisco Sánchez Sánchez.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal SuperiJr de Jus
ticia de Extremadura, ha dictado sentencia, con fecha 29 de octubre de
199~1, !.'11 el recurso contencioso-administrativo numero 1.002/1992 en el
que s;m partes, de una, como demandante, don Francisco ~ánchezSánchez.
y de otra. como demandada, la AdministI-ación General del Estado, repre
sentada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas de fecha 4 de septiembre de 1992, que deseS
timaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 22 de mayo
de 19R2, sobre reintegro de gastos por dellplazamiento.

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

«Fallarnos: Estimando el recurso contencioso-administrativo interpues
to por el recurrente don Francisco Sánchez Sánchez, contra la resolución
mencionada en el primer fundamento, debemos de anl;lIar y anulamos

Lo que digo a VV. U.
Madrid, 8 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de

1992, _Boletín Oficial del Estado" del 22). el Subsecretario, Francisco Her·
nández Spínola.

.Fallam0s: Se declara inadmisible el recurso en lo que respecta a la
Administración del Estado y, en lo que respecta a la Corporación Local,
se dC1jestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña
Iluminada Blay Fornás, contra la Resolución de 8 de julio de 1991 de
ia Dirección General de la Función Públi-ca (.Boletín Ofidal del Estado.
del J6); que publicó la convocatoria de concurso general de traslado para
la de provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios
de la Administración Local con habilitación de carácter nacional y contra
la desestimación, por silencio, del recurso de reposición interpuesto contra
la misma el 6 de agosto de 1991 ante el Ayuntamiento de Bllrriana. No
se hace'expresa imposición de costas.»

En su virtud, este Minrsterio para las Administraciones Públicas, en
lo que al ámbito de sus competencias se refiere, y de conformidad con
lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgá
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder .Judicial, y demás prece]Jtos ('on
fordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el _Boletín Oficial del Estado",
para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de
la mencionada sentencia.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana, ha dictado sentencia, con fecha 24 de
enero de 1994, en el recurso contencioso-administrativo número 2.026/1991
en el que '>on partes, de una, como demandante, doña Iluminada Blay
Fornás, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado,
representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promo"ió contra la Resolución presunta del Minis
tuio para las Administraciones Públicas, que desestimaba el recurso dI'
r¡,posición interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de
la Función Pública de fe~ha 8 de julio de 1991, sobre convocatoria de
concurso general de traslado para la provisión de puestos de trablljo vacan·
tes, reservado a funcionarios de la Administración Local con habilitación
de carácter Nacional.

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

6910

RESOLUCION de 8 dlf rnarz~) d>; lY94, de la Subsecretaría,
por la qu" sr emp!aza tl los ütteresados en el recurso con·
tertcioso-administrati1;o mímero 2.:'153/1992, interpuesto
ante la Audiencia Nnrional (Sa1a de lo Contencioso-Admi
nistrativo, Scrc:ón QuIn''').
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