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14583 ORDEN M 3 M junio M 1996 por la que se dispone la 
. publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
deı faUo de la sentencia dictada por la Sala de la Con-. 
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
reCUTSO contencioso-administrativo numero 5/866/1993, 
promovido por don Andres Jimenez Alonso. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia con fecha 1 de diciembre de 1995 en eI recurso con
tencioso-administrativo mimero 5/866/1993, en eI que son partes, de una, 
como demandante, don Andres Jimenez Alonso, y de otra, como deman
dada, la Administraci6n General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n de! Ministerio para 
las Ad~inisti"aciones Pıiblicas de fecha 5 de marzo de 1993, que deses
timaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluciôn de la 
Secretaria de Estado para la Administraciôn P6.blica de fecha 2 de sep
tiembre de 1992 sobre İntegraciôn en el Cuerpo de Tecnicos Auxiliares 
de Informatica. 

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

«Jo~allamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Andres Jimenez Alonso, en su propio nombre, contra 
la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la Administraci6n P6.blica 
de 5 de marzo de 1993, desestimatoria de! recurso de reposiciôn promovido 
contra la Reso1uci6n de La misma Secretaria de 2 de septiembre de 1992, 
debemos declarar y declaramos que las resoluciones impugnadas son con
formes a derecho, sin hacer expresa imposici6n de costas .• 

En su virtud, este Mintsterio de Administraciones P6.blicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6nj 17.2 
de la Ley Org8nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el «Boletin 
Oficial del Estado. para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios rermİnos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV.LL. 
Madrid, 3 dejunio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, 

.Boletin Oficial de} Estado- del 22), el Subsecretario, Jaime Rodriguez
Arana Muİi.oz. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director del Instituto Nacional de Adminis
traciôn P6.blica. 

14584 ORDEN M 3 M junio M 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fa1lo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso contenciOso-administrativo 3/857/1993, promovido 
por don Pedro Velez Martinez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacİonal 
ha dictado sentencia con fecha 23 de enero de 1996 en el recurso con
tencioso-administrativo mİmero 3/857/1993, en el que son partes, de una.. 
como demandante, don Pedro Velez Martinez, y de otra, como demandada, 
la Administraciôn General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas de fecha 8 de marzo de 1993, que deses
timaba e1 recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluciôn de la 
Secretaria de Estado para la Administraciôn P6.blica de fecha 2 de sep
tiembre de 1992 sobre integraciôn en el Cuerpo de Tecnicos Auxiliares 
de Informatica. 

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

.Fallamos: Primero.-Que desestimamos el presente recurso, interpues
to por don Pedro Velez Martinez contra las Resoluciones del Ministerio 
para las Administraciones Ptiblicas de fecha 2 de septiembre de 1992 (~Bo
letin Oficial del Estado» de122) y de 8 de marzo de 1993, esta en reposici6n, 
descritas en el primero de los antecedentes de hecho, que en cuanto a 
los extremos impugnados y sustanciados en estas actuaciones, se con
sideran ajustadas al ordenamiento juridico, declarando su confirmaciôn 
en la exclusi6n del recurrente de la integraci6n pretendida en el Cuerpo 

de Tecnicos Auxiliares de Infonnatica de la Administraciôn del Estado. 
Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones PUblicas, de con
formidad con 10 establecido en 108 articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y denuis 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho faIlo en el .Boletin 
Oficial del Estac1o. para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios rermİnos de la mencionada sentencia. 

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

«Boletin Ofidal del Estado. del 22), el Subsecretario, Jaime R()driguez
Arana Muİi.oz. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director del Instituto Nacional de Adminis
traci6n P6.blica. 

14585 ORDEN de 3 M junio M 1996 por·la q'/UJ se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
deL faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo numero 3/1311/1993, 
promovido por don Jesiis AngelAmpudia CabaUero. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia con fecha 20 de febrero de 1996 en el recursO con
tencioso-administrativo mlmero 3/1311/1993, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Jes6.s. Angel Ampudia Caballero, y de otra, como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

Et citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Pıiblicas de fecha 26 de mayo de 1993, que deses
timaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Secretaria de Estado para la Administraciôn P6.blica de fecha 28 de noviem
bre de 1991 sobre integraciôn en el Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de 
Infomuitica. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Que desestimamos el presente recurso, interpuesto por don 
Jes6.s Ange1 Ampudia Caballero, funcionario·del Cuerpo de Tecnicos Espe
cializados de Correos y Telegrafos,' contra las Resoluciones del Ministerio 
para las Administraciom!s P6.blicas de fecha 28 de noviembre de 1991 
y 26 de mayo de 1993, esta en reposici6n, descritas en el primero de 
los antecedentes de hecho sobre integraci6n autom8.tica en los Cuerpos 
de Tecnologias de La Infonnaci6n de la Administraci6n del Estado, por 
considerarlas ajustadas al ordenamiento juridico, en cuanto a los extremos 
impugnados y sustanciados en las presentes actuaciones, declarando su 
confırmaciôn. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Ptib1icas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de L de julio, del Poder Judicial, y demıis 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha di~puesto la publicaci6n de dicho fallo en el «Boletin 
Oficial del Estadot para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios rerminos de La mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. Ii. 

Madrid, 3 de junio de 1996.,--P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, 
.Boletin 'Oficial de! EstadoJ del 22), el Subsecretario, Jaime Rodriguez
Arana Muİi.oz. 

Ilmos. Sres. Subsecretariü y Director del Instituto Nacİonal de Adminis
traci6n Ptiblica. 


