
BOE num. 84 Stıbado 6 abril 1996 12891 

7776 ORDEN de 14 de m.arzo de 19961Jor kı quc se dispone la 
pubiicacü5n, para general conocimieııto y cumplim,iento, 
del fuUo de la senterıci.a dictada por la- Sala de 10 Con
tencios~Adm.inü;trativo det Tribunal Superior de Jvsticia 
de Madrid, en (fl recurso contencioso-administrativo nume
ra 1.127/1992, promovido por dona Ana Maria MorciUo 
Garcüı '!i otros. 

La Sala de 10 Cor:tencios0-A<;mini.sual.ivo de1 Tribunal :-;uperior de ,Jns
ticia de Madrid ha dict...do St~nt~nua, cün fecha 23 de junio d~ 1995 en 
(>l f€'curso contencioso-admİnistrativo n(ımero 1.127/1992, en el qUl'; son 
partes, de una, como dt:mandantes, dofı.a Ana Maria Morcillo Garda y 
otros, y de otra, corno 'demandada, la Administrad6n General del Estado, 
representada ~ defendida por el Abogado del Estado. 

F.l dta(1r. recurso se 'promovi6 contra la Resolucion de 22 de diciembrc 
de 1988, ..:Ie} Instituto Nacional de Administracion Püblica, sobre ba.$~~ 
de la convocat<>ria que ha de regir las pruebas de 3CCeS(l a la- Snbes.::ala 
de SecFetaria-InterveIlciôn de fundonııriüs de AdministracUın LlJcal ,:on 
habilitaci6n nadonal. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia e(lntient~ eI siguiente 
pronuncianıiento: 

~Faııamos: Que desestimando el recurso contencioso-administratİvo 
interpuesto por el Procurador seftor Avila del Hierro, en representaci6n 
de dona Ana Maria Morcillo Garcia, dofta Gldria Olmos Torres, don Jose 
Maria Bombin Garcia y don Fernando Zorzano Saez, contm la Res(Jluci6n 
del Instituto Nacional de Adrninistraci6n Pı1blica de fecha 22 de dkiembre 
de 1988 por la que se aprueban ləs bases de La convocatoria que han 
de rı'gİr las pruebas de acceso a la Subescala de Secretaria-Intervenci6n 
de la Escala de Funcionarios con habilitaciôn de caracter nadonal, debemos 
declarar y declaramos La mencionada Resoludôn ajustada a Derccho, sin 
hacer expresa imposiciôn de las costas procesales causadas.o 

En su virtud, este Ministerio para Ia.s Admİnİstradcnes PUbJic3ı:;, de 
conformidad con 10 estable:i.l0 en 105 arf.iculmı, 118 de la COflstitu':"h'm; 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julıo. d"'l Poder .Judkia1, y demas 
pr~ceptos concordantes ..:Ie la v:igente Ley de La Jurisdicciön Contencio
so-Administrativa, ha dispuE'sto la publicaci6n de dicho fallo en el_Boletfn 
Oficial del ESiado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios tkrminos de la mencionada sentencia. 

Lo que dıgO a W. II. 
Madrid, 14 de marı.:o de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, .Boletin Oficial del Estado» del ,22), el Subsecretario, M'anueI 
Ortells Rarnos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director del Instituto Nacional de Adminis
traciôn Pı1b1ica. 

7777 ORDEN de 14 de m.arzo de 1996 pr.rr la que se diS'ıfone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
deL faUo de la sentencia dictada por la Sala de 1.0 Con
tenci.oso-Admini.strativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso cantencioso-adm,inistrativo nunıel:"o 5/1.510/1993, 
prornovido por dOM Maria del Rosario Perez Domfnguez. 

La SaIa de 10 Contencioso-Administrativo de la AudienCia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 11 de diciembre' de 1996, en eI recurso 
contencioso-administrativo nı1mero 5/1.510/1993 f:>n el que son partes, de 
una, como demandante dona Maria del Rosario Perez Domfnguez, y de 
otra, como demandada la Administraci6n General del Estado, representa.da 
y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se pronıoviô contra la ResQ}uciôn del Ministerio para 
la.cı Administracioııes Pı1blicas de fecha 16 deju1io de 1993, que desestimaba 
el recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluciôn de la Inspecciôn 
General de Servicios de la Adnıinistraciôn Pı1blica de fecha 17 de febrero 
de 1993, sobre compatibilidad. 

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

~Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-adnıinistrativo interpues
to por dofta Maria del Rosario Perez Dominguez, contra la Resoluciôn 
del Ministerio para las Administraciones Pı1blicas de fecha 16 de julio 
de 1993, a que estas actuaciones se contraen, que se coııfırma por ser 
~ustada a Derecho, con todos los efectos inherentes a esta. declaraciôn. 

Sin expresa irnposici6n de costas .• 

En su virtud, este MlnistC'.fİo para las Adminİstraciones Pılbiicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 1.18 de la Constitucion; 
!7.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 dejulio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordanteı:ı de la vigente Ley de La Jurisdicci6n ContencıÜ
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho falIn en el «Baletin 
Ofidal del Estado., para gen~ral conocimiento y cumplirniento, en sus 
prüpios terminos, de la rr.encionada sentencia. 

Lo que digo a VV. li. 
Madrid, 14 de nıarzo de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, «Boletfn Oficial del 'Estado~ del 22), el Subsecretaüo, Manuel Ortells 
Ramos. 

llmos. Sres. Subsecretərio y Director general de la Inspc('ci6n General 
de Servicios de la Administ.raci6n Pıiblica. 

7778 ORDEN de 14 de mrırzo de 1996 por la, que s(' dispfJne la 
publi('a(;-i6;!, para general conocimiento y cmnplir:ıientu, 
del fallo (Le la sentenc-ia dictada por la Sala, de iç Con
tencio~,;Adnıinii:itrat'ıvo de la Audiencirı Nacional~ en el 
recurso contC'l,'ciosv-ad'Tni1t'~tratü'o -nUm.ero ,7/1. fl6/199/J, 
prorıwııido p(;'r dOM Maria FranciscaAhıarez U6m.ez. 

La Sala de 10 Contendoso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, enlI feı.:ha 29 de diciembre df' 1995, -en el recurso 
contencioso-adnıinisrrativo ııtimero 5/1.476/1993 en ei que son partes, de 
yna, COIDO demandante rlona Maria Francisca Alvarez Gômez, y ,je otra, 
como demandada la Admini,>traci6n General del 'f<~stado, representada y 
defendida por eI Abogado del Estad.o. 

El citado recurso se promoviô contra la ResoluC'İ6n del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas de fecha 16 dejulio de 1993, que dc.sestimaha 
el recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluciôn de la Inspecı J-:", 

General de Servicios di! la Admiriistraciôn Pıiblica de fe('ha 1 t d~ H'ii'l/,"o 

de 1993,. sobre compa.tibiiidad. 
La part.e dispositiva de La expresada sentencia C'ontienc eı sig'l.:ient..: 

pronunciamiento: 

.Fallam~s: Que desestimando eı recurso contendoso-artmini~trativo 
interpuesto en su pro-pio ttonıbrı:!: y derecho por dofta Maria F1 al1cisca 
Alvarez G6mez, contra la.., Resoluc1ones de} Minister!u para 1as Adminis·' 
traciones PUblicas de fecha 11 de mayo de 1993 y 16 df' juliü dcl propio 
ano, esta dictada en r~posici6n, a las que la demanda se {'ontrae, rledaramos 
que las Resoluciones impugnat1.as son conformes a Derccho_ sin hacer 
expresa condena en costas.» 

En su virtud, este Ministerio para las Ad.rninistraciones Pıib1icas, de 
conformidad con 10 establecido en 105 artfculos 118 de La Constitucion; 
17.2 de la Ley Org&n\ca 6/1985, de 1 de ju1io, del Podcr Judicial, y demas 
precept.os coneordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n ContenCİn. 
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de_dicho fallo en et.Boletin 
Oficial del Estadoı, para general conocimiento y cumplimiento, eH sus 
propios terminos, de la nıencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid,-14 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, .Boletin Oficial d.e1,Estado» de} 22), eI Subsecretario, Ma.'1uel Ortells 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Insprocci611 GeneraJ 
de Servicios de la Administraciôn Pı1b1ica. 

7779 ORDEN de 14 de marzo de ]996 por la que se dis}Jone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumpiimiento, 
del fal1.o de la sentencia dictada por la Sala de La Con
tenci.oso-Administrativo de la Audiencia Noci,()na~ en el 
recurso contl3ncroso-administrativo numero 51446/1993, 
promo'lJido por don Felix Montero Blanco. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audicncia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 12 de dicienıbre de 1995, f:>1l el recurso 
contencioso-administrativo nıiınero 5/446/1993 en et qı.:.e son partes, de 
una, como demaııdante don Feiİx Montero Slanco, y de ııtra, como deman
dada, la Adminisıracion General del BStado, represpnt.ada y defendida 
por el Abogado del Estado. 
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El citado recurso se promoviô contra la Resoluci6n del Ministerio para 
la...; Administraciones PUblicas de fecha 16 de diciembre de 1992, que deses
timaba eI recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluci6n de Ja 
Inspecciôn General de Servicios de la Administraci6n Püblica de fedıa 
28 de abril de 1992. sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene eI siguiente 
pronunciamlento: 

,Fallamos: Que, desestimando el recurso contencİoso-admİnistrativo 
interpuesto por la representaci6n de don Felix Montero Blanco, contra 
la Resoluci6n de! Ministerio para las Administraciones Publicas de fecha 
16 de diciembre de 1992, desestimatoria de! recurso de reposici6n pro.
movido frente a la Resoluci6n del mismo Ministerio de 28 de abril de 
1992, debemos declarar y declaramos que las Resoluciones impugnadas 
son ('onformes a Derecho, sin hacer expresa imposici6n de costas.~ 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido en 108 articulos 118 de la Constituci6n; 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, df'l Poder Judicial, y demas 
preccptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la pııblicacion de dicho fallo en el_Boletin 
Ofıcial del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 14 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, "BoJetin Oficial del Estado'< del 22), el Subsecrt::tario, Manuel Ortells 
RamOf;. 

I1mo,<;. Sres. Subsecretario y Director gencral de la Inspecci6n General 
de Sen'İcios de la Administraci6n Pliblica. 

7780 ORDE.W de 14 de marzo de 1996 por la que se dispone la_ 
publicaci6n, para general conociıniento y cumplimiento, 
deI faIlo de la se11tencia dictada por la Sala de lo Con
teneioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recıı·rso contencioso-administ.rativu 3/58/1993, promovido 
]JU'l' don Alberto Cercos Perez y otros. 

La Sala rle 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 14 de noviemhre de 1995, en eI recurso 
contencioso-administrativo nlimero 3/58/1993, en el que son partes, de 
una, como demandantes, don Alberto Cercos Percz, don Jaime Garcia Ala
ınan, don Jose Losfao Caınôn y don Juan Bautİsta Serra Padrosa, y de 
otra, como demandada, la Adminİstraci6n General deI Estado, represen
tada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 eontra la Resolueiôn de 14 de ·octubre 
de 1992 del Miııisterİo para Ias Administracioııes PUblicas, sobre reco
nocimİento de grado persoııal al amparo del articulo 33.2 de la Ley 31/1990, 
de 27 de didembre. 

La partE' dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronundami!'nto: 

.Fallamos: 

Pr;I'1CrO.-Que debemos desestimar y desestimamos eI presente recurso 
nlimer~: O:L·5R-1993, interpuesto por la reprcsclItaciôn de don Alberto Cer· 
COI'> ['(>-'V"'_ .. demas recurrentes resenados en cı encabeıamiento, contra 
La resnhwı6n del Minİsterio para Ias Admiuistra('iones PUblicas descrifa 
cn cI primer fımdaınento de derecho, que se contirma por ajustarse el 
ordenamiento juridico. 

~egUluio.--No ha lngar al planteamiento de la cuestiôn de ineonstıtu
cİonalidart solicitado. 

Terce:to.-No hacemos nna expresa condena en costas.~ 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Pliblicas, de 
conformidad con 10 establecido t'n los articulos 118 de la Constituciôn; 
17.2 df' La Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
precept"~ con('ordantes de la vige!1te Ley de la Jurisdicci6n Co-ntencİo
so-Administr;-ü:ı. va, ha dispuesto la publicaciôn de dicho. falIo en eI -Boletin 

Oficial ael Estado~, para general conocimiento y cumpUmiento en sus pTI>
pios ternıinos de la meucionada sentencia. 

Lo que dig() a VV. II. 
Madrid, 14 dt'_ marzo de 1996 -P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, ~Boletin Ofkial del Estado. del 22), el Subsecretario, Manuel 
Ortclls Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y IHred.or g{'neral de ia Inspecciôn GPrıeral 
de Serviçios de la Adminisıraciôn pubHca. 

7781 ORDEN de 14 de marzo de 1996 por la que se dispone la 
publicaC'i6n, pa-ra- general c01Wcimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentenc-ia dictada por la 80.',1 de 1-0 Con 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superio-r de J'll$ticia 
de Madrid, en el recurso contenc·ioso-admini.sl1'f.L • .'ivo nume
ro 376/1994, promo'vido por dou Ernesto Angel Alcolea 
Jim4nez y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativ0 del Tribunal Huperior de Jııs
ticia de Madrid ha dictado ser.tencia, con fccha 15 de septiembre de 1995, 
en el rec\.trso contencloso-administrativo nlimero 378/1994, en eI que son 
part-es, de una, como demandantes, don Ernesto Angel Alcolea Jimenez 
y otros, y de otra, como demandada, la Adminİstraci6n General del Estado, 
representada y defendida por eI Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resolucİôn del Ministerio para 
Ias Adminİstraciones P(ıblicas de fecha 23 de febrero de 1994, sobre cuantla 
de los trienios perfeccionados en distintos Cuerpos 0 Escalas. 

La parte dispositiva de la expresada sE'ntencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

_Fallamos: Quc desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por cinn Emest.o Aı-:;el .\lcolea ,Jiıncnez, doHa Ro~a Mar!,ı Arrie
ta Carrillo, dofta M':t~ia Fılar Ar: ,.ıyo GOI'7.<J 1 (>ı, don Crescencio Cuesta Mar
tİn. de! Olma, dofia Mrfcedes Fl\i::ı.rdo Goınez. dofıa Victuria Fcrmindez 
FerıM.ndt'z. dona Mı.ria Paı Garda Carmona y dofıa Marıa Jestls Gil Agudo, 
contra las Resoluciones del Directo:r general de La Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estə.do (dictadu3 por delegaciôn dd Subıse
cretario del MiJlİsterio para las Admİnistraciones Püblicas), dı, fccha 23 
de febrero de 1994, que deneg::ıron sus solicitudes de perdbir la tüwlid:ui 
de los trienios que como fundonarios de carrer.ı tienen reconocidos erı 
la cuantia correspondiente al grupo de actua1 pertenencia, dcbenıos decla
rar y declaramos las mencionadas Resolucİones l\iustadas a Derccho, sin 
hacer exprcsa imposki6n de las cosw proccsales causadas._ 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones pubiica:;,ı, de 
conformidad con 10 establecido en los articl1los 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 la Jurisdicci6n Conte:ncio 
so.Administrativa, ha dispuesto la pubticaci6n de dicho fallo eı~ eI .Boletin 
Oficial del Estado», para general conocJmicnto y cumplimiento en sus !lro
pios terminos dE' La mencionada sentencia. 

Lo que digo a V.1. 
Madrid, 14 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, .Boletin Oficial de! Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel Orteils 
Ramos. 

Ilmo. Sr. Subsecretafio. 

7782 ORDEN de 14 de marzo de 1996 por la que se dispone La 
publicaciôn, para general cOTwcim·iento '!J C'umplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada en grado de apelaciôn 
por la Sala de io Co-atendoso-Administr(ttivo df3l Tribunal 
Suprf3mo, en el 'recu,rso de apela.ciôn ntlmero 2.482/1991, 
promovtdo pfff la Abogacia dd Estado. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Supremo ha 
dictad0 scntencia, en grado de apeladôft, con fecha 22 de septi€mbre de 
1995, en el recurso de apelaciôn nuınero2.482/1991, en el que son partes, 
de una, como apelante, la Administraci6n General del Estado, representada 
y defendida por eı Abogado del Estado, y de otra, como apelada, .Cons
trucciones Padros, Sociedad Anônima-, con representaci6n letrada. 

EI citado recurse se promoviô contra la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional, con feeha 18 de enero de 1991, -en eI recurso numero 48.416, 
sobre intereses de demora en un contrato de obnL.'l. 


