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14586 ORDEN <kı 3 <le junio <kı 1996 par la que se dispone la 
publicaci6n, para general ccnıocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 1..0 Con
tenciosa--Administrativo de la Audümcia Nacional en el 
Tf'CUrSO contencioso.administrativo 3,1151/1992, promovido 
por doiia Delia Gutierrez Ruhw. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona1 
ha dictado sentencta' con fecha 2 de enero de 1996 'en eI recurso con
tencioso-administrativo nı1mero 3/151/1992, en eI que son partes, de una, 
como demandante, dofia Delia Gutierrez Rubio, y de otra. como demandada, 
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado de! Est.ado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas de fecha 25 de junio de 1991, que deses
timaba el recurso de reposİciôn interpuesto COlitra la Resoluciôn de la 
Secretaria de Estado para la Administraciôn Piiblica de fecha 10 de abril 
de 1991 sobre nombramiento de funcionaria de carreradel Cuerpo Especial 
Tecnico de Ayudantes de Meteorologia. 

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

_Fallo: Estiınarnos en parte eI recurso contencioso-administrativo nume
ro 2/151/1992 y acumulado, interpuesto por c:lofia Delia Gutierrez Rubio 
contra La desestimaciôn, priinero presunta por silencio administrativo, y 
despues expresa en 25 de junio de 1991, del Subsecretario del Minİsterio 
para las Administraciones Pı1blicas, por delegaciôn deI Secretario de Estado 
para las Administraciones Pı1blicas, de} recurso de reposiciôn interpuesto 
contra la Resoluciôn de 10 de abril de 1991 del mismo Secretario de Estado 
por la que se la nombra funcionaria de carrera del Cuerpo Especial Tecnico 
de Ayudantes de Meteorologia, resolucİones que anulamos en los aspectos 
objeto de este recurso, por ser contrarias al Ordenamiento juridico, y decla
ramos La retroactividad del nombramiento de la actora como funcionaria 
de carrera en eı Cuerpo Especial Tecnico de Ayudantes de Meteorologfa 
al ı 9 de octubrc de 1990 con todos LOS efectos administrativos yeconômicos 
corresPondientes a partir del dra 1 de novienıbre de 1990, condenando 
a la Admİnistraci6n General deI Estado demandada a estar y pasar por 
estas declaraciones y a que adopte las medidas necesanas para su efec
tividad; desestimamos tas demas pretensiones de la demanda,'absolviendo 
de eDas a la Administraciôn demandada; todo ello sin condena en las 
costas causadas en este proceso.ı 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, de con
formidad 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 concordantes de la vigente Ley de,Ja Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el _Boletin 
Oficia1 deI Estado» para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios tennİnos 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 Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Jaime Rodriguez
Arana Mufıoz. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de La Funci6n Pı.i.blica. 

14587 ORDEN <kı 3 <kı junio <kı 1996 por la que se dispone la 
publica.ciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
<kıl fallo <kı la sentencia dwlada par la Sala <kı in Con
tencioso-Administrativo de la' Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo 5/2.354/1992, promovi
do por don Julio C0ncepci6n Martın. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia con fecha 2 de febrero de 1996 eiı el recurso con
tencioso-administrativo nı.i.mero 5/2.354/1992, en el que son partes, de 
una, como demandante, don Julio Concepciôn Martin, y de otra, como 
demandada, la Administraciôn General de! EstaUo, representada y defen
dida por cı Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resolucİôn del Ministerio para 
las Administraciones Publicas de fecha 17 de septiembre de 1992, que 
desestimaba eI recurso de reposiciön interpuesto contra la Resoluciön de 
la Secretaria de Estado para la Administraci6n Püblica de fecha 12 de 
junio de 1992 sobre plazas ofrecidas a funcionaTios de nuevo ingreso en 
el Cuerpo Tecnico Mecaruco de Sefiales Madtimas. 

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

_Fallaınos: Estimar el recurso jurisdicciona1 interpuesto por la repre
sentaciôn procesa1 de don Julio Concepciön Martin contra tas Resoluciones 
de la Secretaria de Estado para la Administraciön PUblica de 12 de junio 
de 1992 sobre nombramiento de funcionarios de carrera del Cuerpo Tecnico 
Mecanico de Sefıa1es Marftimas, asi como la de 17 de septiembre del propio 
afio, que desestima el recurso de reposiciôn deducido frente a 10 anterior, 
actos que anulamos por ser contrarios al ordenamiento jurfdico en cuanto 
a la adjudicaciôn de los destinos expresados en aquella Resoluci6n, con
denando a la Administraciön a estar y pasar por esta' declaraciôn, con 
todos los efectos inherentes a la misma. Sin expresa imposici6n de coStas.~ 

En su virtud, este Ministerio de Admlnistraciones PU.blicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciön, 17.2 
de la Ley Org8.nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demıis 
preceptos concordantes de la vigente Ley de i~ı Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho faUo 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. 
Madrid, 3 dejunio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, 

~Boletin Oncial deI Estado. del 22), el Subsecretario, Jaime Rodriguez
Arana Mu:fioz. 

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

14588 ORDEN <kı 3 <kı junio <kı 1996 par la que se dispone la 
publ~ para general conocimiento y cumplimiento, 
<kıl fallo <kı la sentencia dictada par la Sala <kı in Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en et 
recurso contencioso-adm.inistrativo 3/2101/1992, prom01Ji.. 
do por don etisar Francisco Trapote Gon.ıdlez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia con fecha 8 de enero de 1996 en el recurso con
tencioso-administrativo m'imero 3/210ljl992, en eI que son partes, de una, 
como demandante, don Cesar Francisco Trapote Gonzıilez, y de otra, como 
demandada, la Administraciôn General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

Ei citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn de! Ministerio para 
tas Administraciones Pı1blicas de fecha31 dejulio de 1992, que desestimaba 
el recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluciôn de la Secretaria 
de Estado para La Administraciôn Pı.i.blica de Jecha 3 de marzo de 1992 
sobre nombraıniento de funcionarios de carrera del Cuerpo de Ayudantes 
de Instituciones Penitenciarias. 

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

_Fallo: Desestimamos en su tota1idad eI recurso contencioso-adminİs
trativo numero 3/2101/1992, interpuesto por don Cesar Francisco Trapote 
Gonwez contra la resoluciôn del Subsecretario, por delegaciôn del Secre
tario de Estado para la Administr&ciôn PUblica, de 31 de julio de 1992, 
por la que se desestima el recurso de reposiciôn contra la Resoluciôn 
de la citada Secretaria de Estado de 3 de marzo de 1992 por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones 
Penitenciarias, Escaias masculina y femenina, y que declara decaido en 
sus derechos para eI ingreso en este Cuerpo al recurrente, -al haber sido 
declarado tno aptoı en el periodo de prıicticas, por ser -dichos actos, en 
los aspectos concretos que han sido objeto del presente recurso, conformes 
al ordenarniento jurfdico, por 10 que 108 ratificaınos, absolviendo a la Admi
nistraci6n General del Estado demandada de tas pretensiones contra eDa 
deducidas en la demandaj sin condena en las costas causadas en este 
proceso .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı.i.blicas, de con
fonnidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciön, 17.2 
de la Ley Orgıinica 6/1985, de. 1 de julio, del Poder Judicia1, y demıis 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicacİön de dicho fallo en eI .Boletin 
Oncial del Estado- para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios tenninos 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 del EstadOI del 22), el Subsecretario, Jaime Rodriguez
Arana Mufioz. 

I1mos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funciön PU.blica. 


