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partes, de una, como demandante dofia Maria del Carmen Esquerda Bifet, 
y de otra, corno demandada, la Adnıinistraci6n General de! Estado, repre
sentada y defendida por eI Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerlo para 
las Administraciones Ptiblicas de fecha 28 de diciembre de 1993, gue deses
timaba el recurso ordinario interpuesto contra la Resoluci6n de la Mutua
lidad General de} Funcionarios Civiles del Estado de fecha 30 de septiembre 
de 1993, sobre pensiones dejubilaci6n. 

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

. • Fallamos: Que estimando eI recurso contencioso-administrativo inter
puesto por dofia Maria del Carmen Esquerda Bifet contra La Resoluci6n 
de la Mutua1idad General de Funcionarios Civiles de! Estado de fecha 
30 de septiembre de 1993, que desestiın6 la solicitud de la prestaci6n 
de jubilaciôn de la Mutualidad del Magisterio Nacional por impago de 
cuotas, as1 como frente al Acuerdo de! Ministerio para tas Administraciones 
PUblicas de fecha 28 de diciembre de 1993, desestimatorio del recurso 
ordinario deducido contra aquella, debemos declarar y declaramos las 
mencionadas Resoluciones disconformes con el ordenamiento jurldico. 
anuıandolas. . 

En consecuencia, dedaraınos el derecho de la actora aı abono de La 
prestaciôn de jubilaci6n solicitada desde la fecha en que dicha jubilaciôn 
tuvo lugar, con satisfaci6n ala MutuaIidad de las cotizaciones no satisfechas 
por la misma, condenando a la Administraci6n a estar y pasar por esta 
declaraciôn y al abono de tal prestaci6n desde dicha fecha. 

Todo ello sİn hacer expresa imposici6n de las costas procesales cau
sadas.~ 

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, de! Poder Judicial, y demıis 
preceptos concordantes de la vigente Ley de La Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, haJiispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el ~Boletin 
Oficial ,del Estado», para general conocimiento y cumplimJento, en sus 
propios tkrminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 3 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, «Baletin Oficial del Estado~ del 22), El Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
(le Funcionarios Civiles del Estado. 

11831 ORDEN de 3 de maya de 1996 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tenciosQ.-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 3/790/1993, 
promovido por doiia Helena DiAguez Valiente y don Jose 
Frutos Oliva. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 19 de diciembre de 1995, en el recurso 
contencioso-administrativo mimero 3/790/1993, en el que son partes, de 
una, como demandantes, dofia Helena Dieguez Valiente y don Jose Frutos 
Oliva, y de otra, como demandada, La Administraciôn General del Estado, 
representada y defendida .por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones P(lblicas de fecha' 8 de marzo de 1993, que deses
tirnaba sendos recursos de reposiciôn interpuestos contra la Resoluciôn 
de La Secretaria de Estado para la Administraciôn Pı1blica de fecha 2 de 
septiembre de 1992, sobre integraciôn en eI Cuerpo de Tıknicos Auxiliares 
de Informatica. ' 

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

«Fallamos: 

Primero.-Que estirnando parcialmente el presente recurso interpuesto 
por la representaci6n de don Jose Frutos Oliva, contra la Resoluciôn del 
Ministerio para Ias Administraciones Pı.iblicas (Subsecretario por delega
eiôn del Secretario de Estado para la Administraci6n PUblica), de 8 de 
marzo de 1993, por La que se desestimô el recurso de reposici6n formulado 
frente a la de 2 de- septiembre de 1992, anulamos dichas Resoluciones 
por ser contrarias al ordenamiento juridico en los aspectos objeto de este 
recurso y declaramos eI derecho del recurrente a figurar en la Resoluci6n 

de 2 de septiembre de 1992 entre los aspirantes al Cuerpo de Tecnicos 
Auxiliares de Informatica de la Administraci6n del Estado cuya aptitud 
debe ser determinada por concurso, debiendo proceder la Administraci6n 
a continuar eI procedimiento respecto del mismo hasta su terminaci6n 
con la resoluciôn procedente. 

Segundo.-Estimando en su totalidad, la pretensi6n de la otra recurrente 
dona Helena Dieguez Valiente, declarando en su favor el derecho a que 
sea integrada directaInente en el referido Cuerpo de Tecnicos Auxiliares 
de Informatica de la Administraci6n del Estado, con efectos adminİstrativos 
de la misma fecha.indicada de 2 de septiembre de 1992, de la Resoluciôn 
que se anula por esta Sentencia, respecto a esta recurrente . 

Tercero.-No hacemos una expresa condena en costas.~ 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUb1icas, de 
conformidad con 10 establecido en 10s articulos 118 de la Constituci6n; 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 dejulio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de La vigente Ley de La Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el «Boletin 
Oficial del Estado-, para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

La que digo a VV. II. 
Madrid, 3 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, 

.Boletin O1icial del Estado_ del 22), el Subsecretario, Manue1 Orteııs Ramos. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director del Instituta Nacional de Adminis
traci6n PUblica. 

11832 ORDEN M 3 M mayo M 1996 por UL 'fUt? se dispone UL 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada, en grado de apelacWn, 
por la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso de apelaci6n numero 9.763/1992, 
promovido por dOM Amparo Martin Arranz. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ha 
dictado sentencia, en grado de apelaciôn, con fecha 26 de junio de 1995, 
en el recurso de apelaci6n numero 9.763/1992, en eI que son partes, de 
una, como apelante, dona Amparo Martin Arranz, y de otra, como apelada, 
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô çontra la sentencia de fecha 21 de marzo 
de 1990, dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso numero 1.224/1988, sobre 
nombramiento de funcionarios en practicas del Cuerpo General de Gesti6n 
de la Administraci6n Civil del Estadô. El cumplimiento de la citada sen
tencia de instancia fue ordenado por este Departamento Ministerial con 
fecha 5 de diciembre de 1990. 

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

«Fallamos: Que debemos~declarar y declaramos la indebida admisi6n 
d~l recurso de apelaci6n interpuesto por la representaciôn procesal de 
dofia Aınparo Martin Arranz contra la sentencia dictada en fecha 21 de 
marzo de 1990 por la Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contencio~o-Admi
nİstrativo del Trubunal Superior de Justicia de Madrid, en recurso tra
mitado ante la misma con et nı.imero 1.224 de 1988, y La firmeza de la 
expresada sentencia; sin declaraciôn sobre Ias costas en este recurso.* 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Pı.iblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Cpnstituci6n; 
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 Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho falIo en el .Boletin 
Oficial del Estadoı, para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 3 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiernbre de 

1992, .Boletin Oficial del Estado~ del 22), eL Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

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


