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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
4673 RESOLUCION de 15 defeb,.,.ero de 1996, de laSubsecretaria, 

por la que. al amparo del articulo 105.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Reginıen Juridico de las Adminis
traciones Püblicas y del Procedimiento Administrativo 
Gomun, se rectifica el error advertido en la Resoluci6n 
de 22 de enero de 1996 por La que se acuerda la remisiôn 
del expediente administrativo correspondiente al recurso 
contencioso-administrativo 3/1.123/1995 y se emplaza a los 
interesados en el mismo. 

Advertido error en la Resolucİôn de 22 de enero de 1996 por La que 
se acuerda la remision del expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso--administrativo de referencia, interpuesto por el Secre
tario general del Sindicato de la Administraciôn Pt1blica de Comisiones 
Obreras, a continuaCİôn se transcribe La oportuna rectificaCİôn: 

En el parrafo segundo, donde dice: .concurso especffico de meritos», 
debe decir: ~concurso de meritos~. 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
4674 ORDEN de 12 de Jebrero de 1996 por la que se dispone 

La pu,blicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
delfaUo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo del 7Tibunal Superior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administralivo 
1.479/1987, promovido por don Aifonso Salvador Lôpez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 6 de marzo de 1990, en 
el recurso'contencioso-administrativo nümero 1.479/1987, en el que son 
partes, de una, como demandante, don Alfonso Salvador Löpez, y de·otra, 
como demandada, la Administraciôn General del Estado, representada y 
defendida por el Abogado del Estado. 

E1 citado recurso se promoviô contra La ResoIuciôn del Ministerio para 
las Administraciones Pt1blicas de fecha 2 dejulio de 1987, que desestimaba 
el recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluciôn de la Secretaria 
de Estado para la Administraciôn Pı.1blica de fecha 23 de marıo de 1987, 
sobre integraciôn en eI extinguido Cuerpo Tecnico de Administraciôn de 
laAISS. 

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

«Fallarnos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto en nombre de don Alfonso Salvador Löpez contra la Resoluciôn 
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n PUblica de 23 de marıo 
de 1987, de denegaciôn de la peticiôn formulada con fecha 13 de febrero 
del mismo afio de integraciôn en el Cuerpo Tecnico de Administraciôn 
de la AISS, y contra la desestimaciôn presunta por silencio administraijvo 
del recurSo de reposiciôn interpuesto contra la anterior, debemos declarar 
y declaramos na haber lugar a dejar sin efecto las Resoluciones impugnadas 
por ser estas confonne a Oerecho, sin que haya lugar por ello a la inte
graciôn solicitada, sin hacer imposiciôn de las costas.» , 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos conl'ordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-

Administrativa, ha dispuesto la pub1icaci6n de dicho fallo en el _Boletin 
Ot1cial del Bstado», para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios tkrminos de La mencionada sentencia, 

Lo que digo a VV ,II, 
Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. O. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, «Soletin Ofidal del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Oirector general de la Funciôn PUblica. 

4675 ORDEN de 12 de Jebrero de 1996 por la ~ se dispone 
la publicaci6n, para general conocimwnto y cumplimiento, 
del JaUo cw la sentencia d'ictada por la Sala de w Con-· 
tenci,oso-Administrativo del Trib·unal Superior cw Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.349/1994, promovido por doiia Juana Isabel Espinosa. 

L~ Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior ae Jus
tida de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 23 de septiembre de 1995, 
en eI recurso contencioso-administrativo numero 1.349/1994, en eI. que 
son partes" de una, como demandante, dofia Juana Isabel Espinosa, y de 
otra, como demandada, la Administraciôn Gen€'ral del Estado, represen
tada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Püblicas de fecha 3 de mayo de 1994, sobre cuantia 
de los trienios perfeccionados en distintos Cuerpos 0 Escalas. 

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

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofia Juana Isabel Espinosa contra la Resoluciôn del Minis
terio para las Administraciones Pübliças que denegô su solicitud de percibir 
la totalidad de los trienios que como funcionaria de carrera tiene reco
nocido en la cuantfa correspondiente al grupo de actual peıtenencia, debe
mos declarar y declar.amos la mencionada Resoluciôn l\iustada a Oerecho; 
sin hacer expresa imposici6n de costas.) 

En su virtud, este Ministerİo para las Administraciones pu'blicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de ju1io, de! Poder Judicia1, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la JurisdicCİôn ContenCİoso
Administrativa, ha dispuesto La publicaciôn de dicho fallo en eI _Boletin 
Oficial de1 Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV,II. 
Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, ."Boletin Oficial del Estado» de1 22), el Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Ilmo, Sr. Subsecretario, 

4676 ORDEN de 12 de febrero de 1996 por la que se dispone 
la publicaci6~ para general conocimwnto y cumplimiento, 
del JaUo de la sentencia dictada por la Sala cw la Con
tencioso-Administrativo de SeviUa del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia, en el recurso contencioso-admi
nistrativo numero 856/1994, promovido por doiia Maria 
Garcia Vdzquez y.doiia. Dowres G(5mez Barroso. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucia ha dictado sentencia, con fecha 31 de julio 
de 1995, en eI recurso contencioso-administrativo nümero 856/1994, en 
eI que son partes, de una, como demandantes, dofia Maria Garda Vazquez 
y dofia Oolores G6mez Barroso, y de otra, coıno demandada, la Admi
nistraci6n General de! Estado, representada y defendida por el Abogado 
de! Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Pı.1blicas de fecha 23 de febrero de 1994, sobre cuantia 
de los trienios perfeccionados en distintos Cuerpos 0 Escalas. 

La Pə.rte disposrtiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciaıniento: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimaınos eI recurso for-· 
mu1ado por dofia Maria Garcia Vıizquez y dOM Dolores G6mez BarroS9 


