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En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Ptiblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los artlculos 118 de la Constituciôn; 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptOs concordantes de la vigente Ley de Jurisdicci6n Contencioso-Ad
ministrativa, ha dispuesto la publicaci6!l de dicho fallo en el.Boletfn Oficial 
del Estado», para general o..onocimiento y cumplimiento, en sus propios 
terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 
de 1992, .. Boletin Oficial del Estadoıt del 22): El Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n Ptiblica. 

883 ORDEN de 26 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
la publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento, 
del jallo de la sentencia dicta:da por la Sala de lo Conr 
tencioso-Administrativo de la Aiıdiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo nümero· 501.074, pro
movido por don Carlos Castano L6pez-Mesas .. 

La Sala: de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 23 de octubre de 1995, en el recurso con
tencioso-administrativo ntimero 501.074,. en el que son partes, de una, 
como demandante, don Carlos Castano L6pez-Mesas, y de otra, como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado de!' Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Ptiblicas, de fecha 13 de julio de 1989, que, deses
tima~a el recurso de reposici6n interpuesto contraResoluci6n de la Ins
pecci6n General de Servicios de la Administraci6n Ptiblica, de fecha 23 

. de enero de 1989~ sobre compatibilidad. 
La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 

pronunciamiento: 

. «Fallamos: Que. desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaci6n de don Carlos Castafıo L6pez-Mesas, 
contra la Resoluci6n del Ministerio para las Administraciones Plıblicas, 
de 13 dejulio de 1989, desestimatoria del recurso de reposici6n, promovido 
frente a la Resoluci6n del mismo Ministerio, de 23 de enero de 1989, 
debemos declarar y deCıaramos que las resoluciones impugnadas son con
formes a derecho, sin hacer expresa imposici6n de costas .• 

En su virtud, este Ministetio para las Administraciones Ptiblicas, de 
conformidad con 10 estableci<ıo en los articulos 118 de la Constituci6n, 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de Jurisdicci6n Contencioso-Ad
ministrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho falIo en el «Boletln Oficial 
del Estado., para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios 
terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. ıi. 

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-P. D: (Orden de 11 de septiembre 
de 1992, «Boletin Oficial del Estado» del 22): El Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraci6n Ptiblica. 

884 ORDEN de 26 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
la publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento 
del jallo de la sentencia dictada por la Sala de loCon
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo 08/550/1995; promovi
do por dona Rosa Maria Bleda Morales . .. 

La Sala de 10 Contencioso-Administratjvo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado senteneia, con fecha 3 de octubre de 1995, en el recurso con
tencioso-administrativo ntimero 08/550/1995, en el que son partes, de una, 
como demandante, dofıa Rosa Maria Bleda Morales, y de otra, como deman
dada, la Administraci6n General del Estado, repr~sentada y defendida 
por el Abogado de! Estado. 

El citado recurso se promovi6 c.ontra la Reso!uci6n de! Ministerio para 
las Administraciones Ptiblicas, de fecha 22 de junio de 1992, que deses-

timaba el recurso de reposici6n, interpuesto contra Resoluciôn de la Secre
taria de Estado para la Administraci6n Publica, de fecha 24 de abril de 
1992, sobre convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
General de Gesti6n de la Administraci6~ Civil del Estado. 

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

«Fallamos: 

Primero.-Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofıa Rosa Maria Bleda Morales,contra las ~esoluciones 
del Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 24 de abril y de 
22 de juniode 1992, de las que se hizo suficiente merito, por entender 
que las mismas se ajustan a derecho. 

Segundo.-Desestimar las demas pretensiones de la parte actora. 
Tercero.-No hacer expresa condena en costas~ıt 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Ptiblicas, de 
conformidad con 10 estab~ecido. en los articulos 118 de la Cons~ituciôn; 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicia:l, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de Jurisdicciôn Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dİcho fallo en el «Boletin 
Oficial del Estado» para g€mera:l conocimiento y cumplimiento, en sus pro
pios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. iL. 
Madrid, 26 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de ıı de septiembre 

de 1992, -Boletin Oficia:l del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directör general de la Funci6n Ptiblica 

885 ORDEN de 26 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
la publicaci6n para general conocimiento 11 cumplimiento 
del jaiıode la sentencia .dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo· de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo 08/32/1995, promovido 
por don Miguel Angel !bar Nuiiez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 26 de septiembre de 1995, en el recurso 
contencioso-administrativo nıimero Q8/32/1995, en el que son partes, de 
una, como demandante, don Miguel Angel Ibar Ntifıez, y de otra, como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

El citado recQrso se proino"i6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Ptiblicas, de fecha 25 de enero de 1993, que declarô 
inadmisible el recurso de reposici6n, interpuesto contra Resoluci6n de 
la Secretaria de Estado para la Administraci6n Ptiblica, de fecha 20 de 
diciembre de 1991, sobre integraci6n en el Cuerpo de Tecnicos Auxiliares 
de Informıitica. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
p.ronunciamiento: . 

lIFallamos: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Miguel Angel Ibar Ntifıez, contra la Resoluci6n de 25 de enero 
de 1993, del Ministerio para las Administraciones ı>tiblicas, que declaraba 
inadmisible POl:' extemporaneo el recurso de reposici6n contra la Reso
luci6n de la Secretaria de Estado para las AdministraCiones Ptiblicas 
de 20 de diciembre de 1991. . 

Segundo.-Desestimar las demas pretensiones del actor. 
Tercero.-No hacer un especial pronunciamiento sobre costas.» 

En su virtud, este Ministeriopara las Administraciones Ptiblicas, de 
conformidad con 10 e.stablecido en los artlculos 118 de la Constituci6n; 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de Jurisdicci6n Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fa:Ho en el -Boletin 
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Oficial de} Estado» para general conocimiento y cumplimiento, en sus pro
pios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 26 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, .Boletin Oficial delEstado» del 22), eI' Subsecretario, ManueI 
Ortells Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director . del Instituto Nacional de Adminis
traciôn publica. 

886 ORDEN de 26 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
la publicaci6n para general conocimiento y'cumplimiento 
del faUo de la sentencia' dktada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la A1ldiencia Nacional. en' el 
recurso contencioso-administrativo 08/95/1995, promovido 
por don Narciso Payo Prieto .. 

La Sala de 10. Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 19 de septiembre de 1995, en el-recurso· 
contencioso.administrativo numero 08/95/1995, eİı el que son partes, de 
una, como demandante, don Narciso Payo Prieto, y de otra, como deman
dada, la Administraciôn General del Estado; representada y defendida 
por eI Abogado del Estado., 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio.para 
las Administraciones PUblicas, de fecha 8 de marzo de 1993, que deses
timaba cı recurso de reposiciôn, interpuesto contra Resoluci6n de la Secre
taria de Estado para' ia Administraci6n PubUca, de fecha 2 de septiembre 
de 1992, sobre integraci6n en el Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Infor
matica. 

La parte dispositiva de La expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciaJlliento: 

.FaUamos: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Narciso Payo Prieto, contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones PUb1icas, de 8 de marzo de 1993,-desestirnatoria del 
recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de 2 de septiembre 
de 1992, por la que se aprobaba la relaci6n definitiva de los aspirantes 
que se integrarian en el Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Informatica 

. de la Administraci6n del Estado. . 
Segundo.-Desestimar las demas pretensiones del actor. 
Tercero.-No hacer especial pronunciamiento sobre costas.» 

~n su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los amculos 118 de la Constituciônj 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de.l de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigeİlte -Ley de Jurisdicci6n CoDtencioso
Administrativa, ha disptİesto la: publicaci6n de dicho fallo en el -Boletin 
Oficial del Estado» para general conocimiento y cumplimiento, en sus pro-
pios terminos; de la mencionada sentencia. . 

Lo que.digo a VV. II. 4 

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 
de 1992, .Boletin Oficial del Estadoii del 22), el Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director del Instituto Nacional de Adminis-
traci6n publica. . 

887 ORDEN de 26 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
la publicaciôn, para general conOcimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la saıa de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo numero 08/92/1995, 
promovido por don Jose Maria Antonio ViUoria Cuesta. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 26 de septiembre de '1995, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 08/92/1995, en ~l que son partes, de 
una, como demandante, don Jose Maria Antonio Villoria. Cuesta,y de otra, 
como demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y 
defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se proIQovi6 contra la Resolüci6n del Ministerio para 
las AdministracionesPUblicas, de fecha 8 de marzo de. 1993, que deses-

timaba el rec\lrso de reposici6n, interpuesto contra Resoluci6n de la Secre
tarla de Estado para la Administraci6n Publica, de fecha 2 de septiembre 
de 1992, sobre iritegraci6n en el Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Infor
matica. 

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

«Fallamos: --
Primero.-Desestimar el recurSo contencioso-administrativo interpues

to por don Jose Maria Antonio Villoria Cuesta. contra la Resoluci6n del 
Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 8 de marzo de 1993, , 
desestimatoria del recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n 
de'"2 .de septiembre de 1992, por la que se aprobaba la rela-ci6n defini~iva 
de los aspirantes qiıe se integrarian en el Cuerpo de Tecnicos AuXiliares 
de Informatica de la Administrad6n del Estado. 

Segundo.-Desestimar las demas pretensiones de la actora. 
Tercero.-No haber lugar a hacer expresa condena en costas.» 

En su virtud, este Ministerio para las Administra,ciones. PUblicas, de 
conformidad con 10 esta:blecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 
17.2 de la Ley ürganica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de Jurisdicci6n Contencioso-Ad
ministrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el 4\Boletin Oficial 
del Estado», para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios 
terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 26 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1~92, .Boletin Oficial . del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. 

I1mos. Sres. Subsecretario y Director del Instituto Nacional de Adminis
traci6n PUblica. 

888 ORDEN de 26 de. diciembre de 1995 por la que se dispone 
. la publicaciôn, para genera~ conocimiento y cumplimien
to, det faUo de la sentencia dictada. por la Sala de 10 Con
. tencioso-Administr~iV9 de la Audiencia NaciÔ~ en el 
"recurso contencioso-administrativo nU1nero 03/1.281/1992, 
promovido por don Jose Miguel Fuentes Gonzôlez. 

La Sala' de 10 Contencioso-A~ministrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 26 de mayo de 1995, en el recurso con
tenciQso-administrativo numero 03(1.281/1992, en el que son partes, de 
una, como demandante, doı:ı Jose Miguel Fuentes Gon.zaıez, y de otra, como 

. demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. , 

El citado recurso se promovi6 contnı la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Publicas, de feeha 17 de marza de 1992, que deses
timaba el recufso de reposici6n, interpuesto contra Resoluci6n de la Secre
taria de Estado para La Adyıinistraci6nPublica, de fecha 26 de noviembre 
de 1991, sobre' nombramiento de funcionarios de carrera de la Escala 
de Tecnicos Facultativos Superiores de los Organismos,AutOnomos del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

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

«Fallamos: Desestirnamos el recurso contencioso-administrativo nume
ro de Registro General de la Sala 5.032 y de la Secci6n 1.281/92, interpuesto 
por el Bl610go don Jose MiguelFuentes Gonzalez, contra el nombramiento 
de la tambien Bi610ga dona Marina Albentosa Verdu, para la plaza de 
la' especialidad de Acuicultura, en La Coruna, no~bramiento que rati
ficamos, al estar adecuado al ordenanüento juridico, desestimando las 

• excepciones de inadmisibilidao alegadas por esta demandada; sin condena 
en las costas causadas en eı proceso.» 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 
c.onformidad con 10 establecido en los articulos ı 18 de la Constituci6n, 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 'de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de. la vigente Ley de Jurisdicci6n Contencioso-Ad~ 
ministrativa, ha dispuesto la publicaci6n de. dicho fallo en eı .Boletin Oficial 
del Estado», para general conocimiento y cumplimiento,en sus propios 
terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II.. . 
Madrid, 26 de diciembre 'de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, .Boletin Oficial del Estado» del 22), el S~bsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. . 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n PUblica. 


