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23713 ORDEN de 13 de octubre de 1994 por la que 8e dispoue
lapublic~para general conocimiento y cumplimiento,
del faU<> de la sente=ia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el
recurso contencioso-administrativo número 1.465/1991,
promovido por doña Mercedes Cabezas Sánchez.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dietado sentencia, con fecha 2 de noviembre de 1993, en el recurso
contencioso-a<iministrativo número 1.465/1991, en el que son partes, de
una, como demandante, doña Mercedes Cabezas Sánchez, 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 Resolución de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública de 27 de junio de 1991, que deses
timaba la pretensión de la recurrente a su integración en el Cuerpo Admi
nistrativo del Estado.

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

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto Wr el Letrado don Nicolás Sartorius Alvarez de Bohórquez,
en nombre y representación de doña Mercedes Cabezas Sánchez, contra
la Administración del Estado, dirigida y representada por el Abogado del
Estado, sobre Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública de 27 dejunio de 1991, desestimando la pretensión de la recurrente
de su integración en el Cuerpo General Administrativo de la Administración
del Estado, debemos declarar y declaramos ser ajustada a derecho la Reso
lución impugnada en los extremos examinados, y en consecuencia debemos
confirmarla y la confirmamos en sus propios términos, 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 Contencia
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el .Boletín
Oficial del Estado_ para general conocimiento y cumplimiento, en sus pra
pios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. 11.
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.

23714 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 Con,.
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo nÚm..ero 501.331, pro
movido por doña Maria Isabel Martín Alonso.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con fecha 2 de noviembre de 1993, en el recurso
contencioso-administrativo número 501.331, en el que son partes, de una,
como demandante, dona María Isabel Martín Alonso, 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 de 6 de junio de
1989, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, relativa
a nombramiento de Secretario Interventor para el Ayuntamiento de pazos
de Barben.

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

_Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador don Gabriel Sánchez Malindre, en nombre
y representación de qoña María Isabel Martín Alonso, contra la Admi
nistración del Estado, dirigida y representada por el Abogado del Estado,
sobre Resolución de la Secretaría de Estado para las Administraciones
Públicas de 6 de junio de 1989, así como su confirmación en yía de recurso
administrativo, relativa a nombramiento de Secretario Interventor para
el Ayuntamiento de pazos de Borben, debemos declarar y declaramos ser
ajustada a derecho la Resolución impugnada en los extremos examinados

y, en consecuencia, debemos confirmarla y la confirmamos en sus propios
términos; 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 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 a VV. 11.
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.

nmos. Sres. Subseretario y Director general de la Función Pública.

2371 5 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 Con·
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el
recurso contencioso-administrativo núm..ero 796/1991, pro
movido por don Angel Alemán Casado.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con fecha 8 de junio de 1994, en el recurso con
tencioso-administrativo número 796/1991, en el que son partes, de una,
como demandante, don Angel Alemán Casado, y de otra, como demandada,
la Administración General del Estado, representada y defendida por el
Letrado del Estado.

El citado recurso se promoción contra la Resolución del Ministerio
para las Administraciones Públicas de fecha 13 de febrero de 1991, que
desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de
la Inspección General de Servicios de la Administración Pública de fecha
28 de junio de 1990 sobre compatibilidad.

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

_Fallarnos: Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso número 796/1991, interpuesto por la representación de don
Angel Alemán Casado, contra las Resoluciones del Ministerio para las Admi
nistraciones Públicas de 28 de junio de 1990 y 13 de febrero de 1991,
descritas en el primer fundamento de derecho que se confirman por ajus
tarse al ordenamiento jurídico.

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 6/1985, 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 a VV. 11.
Madrid, 13 de octubre de 1994.-El Ministro, 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 Inspección General
de Servicios de la Administración Pública.

2371 6 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 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo número 1.799/1991,
promovido por don Juan José Gascón Hernández y otros.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con fecha 15 de febrero de 1994, en el recurso con
tencioso-8dministrativo número 1.799/1991, en el que son partes, de una,
como demandantes, don Juan José Gascón Hernández y otros, y de otra,


