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26466-' ORDEN ae 17 de noviembrede'19941)or la..que °sd Ii:.p'0"
la publicación parageneralcónOCimientoy curr-Pli1f;.ifJI,.
.del jallo de la sentencia dicta,daipor la sálade. ;
tenciosO'Administrativo delTrib?inal Superlór de '~"
de Madrid en el recUrso conteñcidsO-<u1minWrátivo
ro 325/1990, pr01lWV'ÜlO pOr don Julián RuizP~:.

La Sala d.e lo Contencioso-Administrativodel Tribunal supeIi~I"'de\j¡n
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 24 de mayo de 19~. ~
el recurso contencioso-administrativo númer03Z5l1990.en el que.s~r~
tes, de una, como demandante, don Julián Ruiz 'Platero, y de o~ ~.tin
demandada, la Administración General del Estado, representada r.?~J!
dida por el Letrado del Estado. . . ,·¡:S;."~

Lo que dígoaVY, 11. . ' ..' "<'>'1-;:.

MadrId riJd¡jlhbviembre de .1994.":'P.D. (Ordende·I}.deos~pti
de 1992;~Boi~tfIi¡Oflc;ial del Éstado•. del 22);el Stibse~ret3rlo;r"..
Hémández Spínola. .";"~

--,:·~FS:::f!"';f

. La Ba:Iá de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de'
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fechá.lldernayo de 1
el recurso'.tóntencio.so-administrativonúmero 1432/-1992¡ en erq
partes, de una, como demandante, don Antoni«( Migllel Aflgel'
Almendros, en nombre y representación de' ASISA; y 'de otra, como
dada, la Administración General del Estado, representada y deferi .
por el Letrado del Estado. . .,'

o El citad,o recurso se promovió contra la résolución d~lMÍI\isterio'"

las AdministIacioriesPúblicas de fecha 29 deábril4e.l991,quedes
él recurso 'dé alzada interpuesto contra larésólúciónode laMu
General de Funcionarios Civiles del Estado de .fecha 8 de febrero dei
sobre reiIlte~rode gliStos porasistencia sanita~.:<:·~'" ".'): •.: .' •. , ;f04
. Lap~rte dispositiva de la' expr~~Ea~~h~~~iª,'sgiíq~u~,~lo~

pronunciamiento: . ' ......;,

normas de aplicación en relación con la provisión de puestos d
reservádosa funcionarios con habilitación de carácter nacional;i'

Esta Subsecretaría' ha resuelto emplazar para' que compar
la Sala, en el plazo de nueve días; a todos los'posibles ínter"
el' procedimientO y, por tanto, legitimados para poder pérson 1

la misma.

Madrid, 17 de noviembre de
'nández Spínola.

26465 éOJ.lDEN de '17 de novie1íwredé1994por ea que se.
la publicación, para general cóñ~cirr-iéntoycum '.
del fallo de la sl!ntengia dictada, por la Sala de
tencioso-Administrativo. del TT:ibunalSuperior deJ .
de Madrid en el rec'lfrso co:nJE!#cios~d1ltinistr:

1432/1992, promovido por don Jb1:t()nio MigUfJl A~~f'
que Almendros, en nombre y representación de ASISA.

limos, Sres.'Subsecrétario 'y Directora general del~ Mutualidad" .
de funCionarios Civiles del Estado.

-Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-admínistrativot,
muladopor el Procurador don Antonio Miguel Angel Araque Alrnen":
en nombre y representación de "Asistencia Sanitaria Interprovinclal;- !"

dad Anónima" (ASISA), contra la resolución de fecha 29 de abrilde l~i¡~
.dictada por el Ministerio para las Administraciones Públicas, que inad
~or extenJ.poráneo el recurso. de alzadainterpuel!W. COl.ltra la resolu
de laD1req:iónGeneral de MUFACEde 8 de,fe~terQ'de 1991,·.. debeo
declara,r y,declaramos que dicha resolución est(ajustada a derecho;
hacer mención especial en cuanto a las costas.>

En su. virtud, este Ministerio para las Admiriistracio~esPúblicaS,
cqnto~<:la<:lf?Illo ~stabl:ci<l0 eI11?s artí!=~~~.,H.~A~l"::jG<>~f:i
F·~~~}~,;t?¡~prg~~R3-¡6!1~~5!q~1,<:l~ Jul!?, . '?~~?i~~S8;k~,
Jlrecep~~'fotlcorq~tesdela,vigeIl~ l-eY d~uPs4i~~n.,..
so-'ActIDinísÍi:áf.l:vá, hadlSpuestó:llÍ publlcaclÓrld ." ;clíiJhñ<r¿Ii'ij"'

; ,.' - - ~. - '.',' . ~~."- -..-, ,-,,?, -,',- _. :.: _~. ,:,,_,.> ,'" _:'_ __ _ -" ~:-.. ,._-¡ .,': ~~~Z-~'~'_:.' ~';;:¡¡_ :-.. -,~~~. '''', "l'r~_

Qfic;ialdel Estado> 'Para .genera-l- con~iritientoy,@pful:Uepf,O, °ep
pios términos d~iamenciou'a:da sentencia" , .',,,. .,'. '''.,'' ..,.

,".-~ - ',,;'" :;::.: Y~C'l::L:;;'·--'~.'·
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26464 RESOLUCIONde 17 de. noviembre de 1994, de la Subse
cretaria, por. la que se émplaza a los interesados en. el
recurso' aontencioso-administrativo número 1/607/1993,
interpuesto ante el Tribunal Supremo (Sala de 1.9 C011:ten-
cioso-Administrativo, Sección SéptimaJ ..

Madrid, 17 de noviembre de 1994......El Subsecretario, Francisco Her
nández Spínolá...:

26463 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1994, de la Subse
cretaria, por' la que 'se' emplaza' a los interesadOs en' el
recurso contencioso-administrativo número 1/739/1994,
interpuesto ante el Tribunal Supremo (Sala de lo Conten
cipso-Admini.strativo, Sección Séptima)..

;> '-..' .:' ."" ~ ~ -- :- -.~ : • • ....

~ecibidoel requerimiento de la Sección Séptima de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, én relación con el recurso
contencioso-administrativo número 1/607/1993,interpuesto por el Colegio
Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración
Local, contra el Real Decreto. 73"1/1993, de 14 de mayo, sobre .provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter
nacional, y contra la Orden de 7 de julio de 1993 por la que se dictan

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Recibi<i({eli·~quenritienilidela Secclón Sépti~a (kláoSa,1a deioCon
tencioso-AdmiÍtistrativo ;del:~bunal'Supremo, en-relación con .el ~urso
contenciosO:a~~p.yq'.l}1Ímero,11739/1994, interpllesto: por el Ayun·
tamiento de BarceloP.a; coJ;l~ el Real Decreto 1732/1994, de 29 <le julio,
sobre provisión de puestqs de trabajo reservados a funcionarios de Admi
nistración Local.conhabilita.ción de carácter nacional;

Esta Subsecretaria ha. resuelto emplazar para que comparezcan ante
la Sala, por veinte días, a todos los posibles interesados en el procedimiento
y, por tanto, legitimados para poder personarse ante la misma.

_., o'" ",' :.-;, ,:." .

Madrid, 17 de noviembre de 1994.-El Subsecretario, Francisco Her
nández Spínola.

;onen en autos a.nte la referida Sala en el plazo de nueve días, siguientes
1 la notificación o, en su caso, publica.ción de la, presente ResoluCión.

Madrid, 18 de noviembre de 1994::-'ÉrS¡;'bseéretario, F~rríandoSequEÚra
le Fuentes.

Recibido el requerimiento de la Sección Cuarta de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en relación con el recurso
contencioso-administrativo número lj503j93, interpuesto por la Confed~

ración Sindical de Adminístración Pública de Comisiones Obreras Contra
el Real Decreto'426/1993, de 26 de marzo, por el que se regulan las Sec
ciones de Asuntos Laborales y de Seguridad Social de las Oficinas Con-
sulares, . . ,. '. '. ,

.Esta.Subsecretaría ha resuelto emplazar para que comparezcan ante
la Sala, por veinte. días, a todos los posibles interesados en el procedimiento
y, por tanto, legitimados para poder personarse ante lamisma

26462 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1994, de la Subse·
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso coniencioso-administrativo número 1/503/93,
interpuesto ante. el. Tribunal Supremo (Sala de LO Conten
cioso-Administ,rativo, Sección Cuarta).
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