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ORDEN de 13 de octubre de 1994 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del JaUo de la sentencla dictada
la Sala de w Contencioso-Administrutivo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo 1.579/1991, promovido
por doña María Victoria Arín Gutiérrez y otros.

Por

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
ha dictado sentencia, con fecha 23 de noviembre de 1993, en el recurso
contencioS<radministrativo número 1.579/1991, en el que son partes, de
una, corno demandantes, doña 'María Victoria Arín Gutiérrez y otros, y
de otra, como demandada, 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 25 de junio de 1991, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública de fecha 9 de abril
de 1991, sobre reconocimiento de antigüedad como funcionaria de la Escala
Técnica de Gestión de Organismos Autónomos.
La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:

-Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por doña María Victoria Arín Gutiérrez, doña Margarita del
Pozo García, doña Rosario Cesteros Fernández, don Pedro Moreu Jalón
y don Pablo Rodríguez Rodríguez, en sus respectivos nombres, contra la
Administración del Estado, dirigida y representada por el Abogado del
Estado, sobre Resolución de la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas de fecha 9 de abril de 1991, así como la Resolución
de 13 de junio de 1991, confinnatoria de la anterior, relativas a retroacción
a efectos de antigüedad, debemos declarar y declaramos ser ajustada a
derecho la Resolución impugnada y, en consecuencia, debemos confinnarla
y la confirmamos, en sus propios ténninos, sin imposición de 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 Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación 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, 13 de octubre de 1994.-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 de la Función Pública.
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ORDb'N de 13 de octubre de 1994 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo 1.455/1991, promovid,o
por doña Maria del Carmen Hornero Góm..ez.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
ha dictado sentencia, con fecha 4 de diciembre de 1993, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.455/1991, en el que son partes, de
una, como demandante, doña María del Carmen Hornero Gómez, y de
otra, como demandada, la Administración General del Estado, represen~
tada y defendida por el Letrado del Estado.
El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas de fecha 14 de junio de 1991, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública de fecha 15 de marzo
de 1991, sobre integración en el Cuerpo General Administrativo de la
Administración del Estado.
La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:
~Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo,
interpuesto por doña María del Carmen Hornero Gómez, contra la Resolución de 14 de junio de 1991, que desestimó el recurso de reposición
formulado contra la de 15 de marzo de 1991, debemos confirmar y con-
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firmamos dichas Resoluciones administrativas por ser conformes a derecho, sin hacer 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 dem~s
preceptos concordantes 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.
Lo que digo a VV,II.

Madrid, 13 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 11 de septiembre
de 1992, -Boletín Oficial del Estado_ del 22), el Subsecretario, Francisco
Hernández Spínola.
Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.
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ORDEN de 13 de octubre de 1994 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala.de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo número 1.542/1991,
promovido por doña María Jesús Tovar Lázaro.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con fecha 23 de noviembre de 1993, en el recurso
contencioso-administrativo núItrero 1.542/1991, en el que son partes, de
una, como demandante, doña María Jesús Tovar Lázaro, y de otra, como
demandada, 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 mayo de 1991, que desestimaba el recurso de reposición tnterpuesto contra la Orden del Ministerio
para las Administraciones Públicas de 14 de febrero de 1991, sobre concurso de traslado para cubrir puestos de trabajo vacantes en la Diputación
General de Aragón.
La parte dispositiva de la expresada sentencia co.ntiene el siguiente
pronunciamiento:
~Fal1amos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por doña María Jesús Tovar Lázaro, contra la Resolución
de 22 de mayo de 1991, que desestimó el recurso de reposición fonnulado
contra la de 14 de febrero de 1991, debemos confirmar y confirmamos
dichas Resoluciones administrativas por ser conformes a Derecho, sin
hacer 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 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.
Lo que digo a VV.IL
Madrid, 13 de octubre de 1994.-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 de la Función Pública.
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ORDEN de 13 de octubre de 1994 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribun'al Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
624/1991, promovido por "Asistencia Sanitaria lnterprovincial, Sociedad Anónima- (AS/SA).

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 7 de abril de 1994, en
el recurso contencioso-administrativo número 624/1991, en el que son partes, de una, como demandante, ~AsistenciaSanitaria Interprovincial, Sociedad Anónima» (ASISA), y de otra, como demandada, la Administración
General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

