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ción; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y demás pre(:eptoB concordantes de la vIgente Ley de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el
•Boletín ~ficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento,
en sus propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 5 de septiembre de 1994.-EI Ministro para las Administra

ciones Públicas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, .Boletín Oficial
del Estado. del 22), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

limos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado.

20277 ORDEN de 5 de septiembre de 1994 por mque se dispone
la publicación. para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Ad'ministrativo de SeviUa del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 447193, promovido por don MiguelRivas
Beltrán.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia, con fecha 18 de febrero
de 1994, en el recurso contencioso-administrativo número 447/93, en el
que son partes, de una, como demandante, don Miguel Rivas Beltrán, y
de otra, como demandac;la, la Administración 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 2 dejunio de 1993, que desestim'aba
el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 5 de marzo de 1993,
sobre baja afiliación en MUFACE.

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

-Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencio
so-administrativo interpuesto pordon Miguel Rivas Beltrán contra el acuer
do de la Subsecretaría del Ministerio para las Administraciones Públicas
de 2 de junio de 1993, el que debemos anular y anulamos por no ser
confonne con el ordenamiento jurídico y debemos declarar y declaramos
el derecho del actor a conservar el régimen especial de los funcionarios
civiles' del Estado sin solución de continuidad y con todos los derechos
derivados de esta declaración¡ condenando a MUFACE a reponer al actor
en aquella situación con satisfacción de las cantidades que resulten en
ejecución de sentencia conforme a las bases sentadas en el fundamento
cuarto de esta resolución. Sin costas.~

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitu
ción; 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 Con
tencioso-Administrativa, 'ha dispuesto la publ1cacióñ de dicho fallo en el
.Boletín Oficial del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento,
en sus propios ténninos, de la mencionada sentencia.

Lo que-digo a VV.II.
Madrid, 5 de septiembre de 1994.-El Ministro para las Administra

ciones Públicas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, -Boletín Oficial
del Estado_ del 22), el Subsecret'flrio, Francisco Hernández Spínola.

Umos. Sres. Subsecretario y Directora general.de la Mutualidad General
de Funcionatios Civiles del Estado.

20278 ORDEN de 5 de septiembre de 1994 por mque se dispone
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento,
del follo de m seutencia dictada por m Sa14 de lo Con
tencioso-Administrativo de la ,Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo 320.841, promovido
por don Juventino García Fernández.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
ha dictado sentencia, con fecha 16 de julio de 1993, en el recurso con-

tencioso-administrativo número 320.841 en el que son partes, de una, como
demandante don Juventino García Fernández, y de otra como demandada
la Administración General del Estado, rE;presentada y defendida por el
Letrado del Estado.

El 'citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las -Administraciones Públicas de fecha 16 de mayo de 1990; que dese~

timaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la
Dirección General de la Función Pública de fecha 4 de enero de 1990,
sobre integración en la Escala de Patrones del Servicio de Vigilancia
Aduanera.

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

_Fallo: Declaramos la inadmisibilidad del presente recurso contencio
so-administrativo interpuesto por don Juventino Garcia Femández, contra
las resoluciones del Ministerio para las Administraciones Públi~ de 4
de enero de 1990 y la de 16 de mayo del mismo año que confirmó la
anterior en reposición, por haber sido pr~ntado en esta jurisdicción
fuera del plazo legal de dos meses¡ sin expresa condena en las costas
causadas en este proceso.~

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 ténninos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 5 de septiembre de 1994.-El Ministro para las Administra~

ciones Públicas.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992 _Boletín Oficial
del Estado_ del 22), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

lImos. Sres. Subsecretario y Director general deIa Función Pública.

20279 ORDEN de 5 de septiembre de 1994 por mque se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por -la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso--administrativo 321.067, promovido
por don José Domingo Marz y otros,

La Sala de 10Contencioso-Administrativo de 11:' Audiencia Nacional,
ha dictado sentencia, con fecha 21 de enero de 1994, en el recurso con
tencioso-administrativo número 321.067 en el que son partes, de una, como
demandantes don José Domingo Marz y otros, y de otra como demandada
la Administracióon General del Estado, representada y defendida por el
Letraoo del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las Admirristni.ciones Públicas de fecha 28 de septiembre de 1990, que
desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de
la Secretaría de Estado para la Administración Pública: de fecha 5 de ju{lio
de 1990, sobre iritegración en el Cuerpo Administrativo Sindical.

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

_Fallo: Desestimamos íntegramente el recurso coittencioso-administra
tivo número de Registro General de laSala 7.064/90 Yde la Sección 321.067,
interpuesto por los funcionarios de la Escala a extinguir del Cuerpo Auxi-·
liar de la AISS don José Domingo Marz y demás que se expresan en el
encabezamiento de esta sentencia sobre su integraciónen el Cuerpo Admi·
nistrativo del mismo organismo, confinnando las resoluciones impugnadas
que se lo denegaron, al estar dictadas éstas de conformidad con el orde.
namiento jurídico aplicable; absolviendo a la Administración demandada
de las pretensiones contra ella deducidas y sin condena en las costas
del proceso.~

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 6/1986, 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
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Oficial del Estado», para general conocitbientoy cumplimiento en sus pro
pios términos de la mencionada sentencia..

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

llrnos. Sres. Subsecretario y Director gener.al de la Función Publica.

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

Lo que digo a vV. 11.
Madrid, 5 de septiembre de 1994.-El Ministro para las Administra~

ciones Públicas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, _Boletín Oficial
del Estado» del 22) el Subsecretario, Franc:;isco Hernández Spínola.

20280 ORDBN de 5 de septiembre de 1994 par la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cnmplimicnto,
del fallo de la _sentencia dictada por la Sala de lo Cmlr
tencioso-Administrativo de la. Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo número 185/1991, pro
mavip,o por don Ricardo Liberal González.

nmos. Sres. Subsecret.ario y Dire..:tor general de la Función Pública.

.Fallamos:

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso
número 321.046, interpuesto por la representación de doña Margarita
María del Carmen García·Muñoz Morón, contra la Resolución del Ministerio
para las Administraciones Públicas de 12 de julio de 1990, descrita en
el primer fundament9 de Derecho, que se confirma para ajustarse al orde
namiento jurídico.

Segundo.-No hacemos -qua expresa condena en costa."I.•

En su virtud, este Ministerio para las Administracione~Públicas, de
conformidad con lo es·tablecido en 10$ artículos 118 de la Constitu
ción; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y demás preceptos concordantes de la vigeJ;lte.Ley de la .Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el
~Boletín Oficial del Estado. para general. conocimiento y cumplimiento
en sus propios t.érminrJs de la meneionada.sehtencia.

Lo que digo a VV. II.
Madrid, 5 de septiembre de 1994.-P. D. (Orden de 11 de septiembre

de 1992, .Boletín OfiCial del Estado. del 22), el Subsecretario, lo'rancisco
Hernández Spínola.

lImos. Sres. Subsecretario y Presidente del· Instituto Nacional de Admi
nistración Pública.

La Sala de lo Contencioso·Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con f('cha ~8 de enero de 1994, en el recurso con
tencioso-administrativ& número 321.454, en el que son partes, de una,
como demandante, don José Manuel Lago Herrndón, 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 del Ministerio para
las Administraciones Públicas, de fecha 27 de nnviembJ:e de 1990,. que
desestimaba el recu{so de alzada interpuesto contra la Resolución de la
Comisión Permanente de Selección, de fecha 12 de noviembre de 1990,
sobre acceso al Cuerpo- General Auxiliar mediante promoción interna.

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

.Fallamos:

Primero.-Que estimamos el presente recurso interpuesto por don José
Manuel Lago Herradón, contra las Resoluciones de la Administración (Mi
nisterio para las Administraciones Públicas), de fechas 12 y 27 de noviem
bre de 1990, descritas·en t!1 primero de los antecedentes de hecho, que
se consideran no ajustadas al ordenamiento jurídico, en cuanto a las moti
vaciones y hechos impugIlados y sustanciados en el'presente recurso, decla
rando el derecho que asiste al recurrente de participar en la convocatoria
de la Orden de 25 de septiembre de 1990 ("Boletín Oficial del Estado"
del 28), en cuanto a su condición de funcionario de carrera del Cuerpo
de Ayudantes Postalf!S y de Telecomunicación, y por el procedimiento
de promoción interna establecido en dicha convocatoria.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.•

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitu
ción; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y demás preceptos concordantes pe la vigente Ley de la Jurisdicción Con·
tencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el
.Boletín Oficial del Estado_ para general conocimiento y cumplimiento
en sus propios término~dí' 1a mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.
Madrid, 5 de septiembre de 1994.-P. D. (Orden de 11 de septiembre

de 1992, .Boletín Oficial del Estado. del 22), el Subsecretario, Francisco
Hernández Spínola.

20282 ORDBN de 5 de septiembre de 1994 por la que se dispone
la publicación, para general conocirniento y cumplim.iento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia. Naciona4 en el
recu·rso contencioso-administrativo 321.454, promovido
por don José Manuel Lago Herrad6n.

ORDEN de 5 de septiembre de 1994 por la que se df...pone
la publicación,' para general conocimiento y curnpli'l"niento,
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con·
tencios~Administrativode la Audiencia Nacional, en 'el
recursocontencioso-administrativo 321.046, pronwvido
Por .doña Margarita María del Carmen García-Muñoz
Morón.

20281

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nadonal
ha dictado sentencia, con fecha 22 de febrero de 1994, en el recurso con·
tencioso-administrativo número 185/1991, en el que son partes, de una,
como demandante, don Ricardo Liberal González, 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 del Mimsterio para
las AdministracioneS Públicas, de fecha 20 de diciembre ele 1988, que
desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de
la Inspección General de Servicios de la Administración Pública de fecha
7 de junio de 1988, sobre compatibilidad.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
p(onunciamiento:

~Fal1amos:Primero.-Que desestimamos el presente recurso interpuesto
por la representación de don Ricardo Liberal González, contra las Reso
luciones del Ministerio para las Administr.aciones Públicas, de 7 de junio
y 20 de diciembre de 1988, descritas en el. primero de los antecedentes
de hecho, por considerarlas ajustadas al ordenamiento jurídico, declarando
la confirmación de la incompatibilidad acordada en las mismas

Segundo.-No hacemos una 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 6/1986, 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
propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 5 de septiembre de 1994.-EI Ministro para las Administra

ciones Públicas, P. O. (Orden de 11 de septiembre de 1992, .Boletín Oficial
del Estado. del 22) el Subsecretario, Francisco HernándezSpínola.

La Sala de lo Contencioso-AdminisP"ativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con fecha 22 de febrero de 1994, en el recurso con·
tencioso-administrativo número 321.046, en el que son partes, de una,
como demandante, doña Marga~taMaría del Carmen García-Muñoz Morón,
y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, r~pre

sentada y defendida por el Letrado del Estado.
> El citado recu~o se promovió contra la Resolución del Ministerio para

las Administraciones Públicas, de' fecha 12 de julio de 1990, que deses
timaba 'elrecursó de reposición interpuesto contra Resolución de la Secre
taría de Estado para la Administración Pública, de fecha 25 de abril
de 1990, sobre nombramiento de funcionarios de carrera del Cuerpo de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.


