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ORDEN de 11 de junio de 1996 j>o. la que se dispone la
publicaci6n, para general conocimiento 'ıJ cumplimiento,
de! fallo de la senf<mri<ı dictad.a por la Sala de 10
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en et
recurso contencioso-administrativo 05/1758/93, promovido
por don Jose Luis Espinar Carrt6n.

con-

La Sala de 10 Contencioso-Adıninistrativo de la Audiencia Nacional,
ha dictado sentencia. con fecha 29 de marzo de 1996, en eI recurso con·
tencioso-administrati.vo nılınero 05/1758/93, en eI que son partes, de una,
como demandante, don Jose Luis Espinar Carriôn, y de otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, representada y defendida
por eI Abogado de} Estado.
E1 citado recurso se promoviô contİ'a la Resoluci6n de! Ministerio para
las Administraciones PUblicas, de fecha 7 de septiembre de 1993, que

preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el.Boletin
Oficial del Estado-, para general conocimiento y cuınplimiento, en sus
propios rerminos, de la mencionada sentencia.
Lo que digo a VV. II.

Madrid, 11 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de
1992, .Boletin Oficial del Estadoıo del 22), eI Subsecretario, Jaiıne Rodriguez..Arana Mufioz.
Dmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n PU.blica.
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pronunciaıniento:

.Fa1lamos: Desestimar eI recurso contencioso-adm.inistrativo interpuesto por don Jose Luis Espinar Carri6n, contra la Resoluci6n de fecha 7
de septiembre de 1993, del Subsecretario para las Administraciones PUbUcas, a que estas actuaciones se contraen, que se confirma por ser ajustada
a Derecho, con todos los efectos inherentes a esta declarad6n.
Sin expresa imposici6n de costas a ninguna de las partes procesales.»
En su virtud, este Ministerio de Administraciones PıibUcas, de conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6nj ı 7.2
de la Ley OrgƏnica 6/1985, de 1 de julio, deI Poder Judicial, y demas
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fa1lo en eı.Boletin
Oficial del Esta.doıo, para general conocimiento y cumplimiento, en sus
propios rerminos de La mencionada sentencia
Lo que digo a VV. II.

Madrid, 11 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de
1992, .Boletfn Oficial del Estado_ del 22), el Subsecretario, Jaiıne Rodrfguez..Arana Mui'ioz.
llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General
de Servicios de la Administraci6n PUblica.

ORDEN de 11 de junio de 1996 por la que se dispone la
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento,
del jaUo de la sentencia dictada por la Sala de la Coniencioso"Administrativo de la Audiencia Nacional, en et
recurso contencioso-administrotivo 08/642;95, promovido
por don Andres del Rio Ba1.bas.

La sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
ha dictad.o sentencia, con fecha 16 de enero de 1996, en el recurso contencioso-administrativo mlmero 08/642/95, en el que son partes, de una,
como demandante, don Andres del Rfo Balbas, y de oıra, como demandada,
la Administraci6n General del Estado, representada y defend.ida por el
Abogado del Estado.
El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para
las Administraciones Pı1blicas, de fecha 16 de junio de 1993, que dec18fÔ
inadmisible el recurso de reposici6n interpuesto contra la Orden del Departamento, de fecha 28 de noviembre de 1991, sobre integraci6n en Cuerpos
de Tecnologias de la 1nformaci6n.
" La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene eI siguiente
pronunciamiento:

«Fa1lam08: Primero.--Que desestimando el recurso contencioso-admİ
nistrativo interpuesto por don Andres del Rio Balbas, en su propio nombre,
contra La Resoluciôn del Ministerio para las Administraciones Pt1blicas,
de 16 de junio de 1993, que declar6 inadmisible el recurso de reposici6n
inte:tpuesto contra la Orden de 28 de noviembre de 1991, debemos declarar
y deCıaramos que eI apartado 2, c), 3, de esta' es confonne a Derecho,
sin hacer expresa imposici6n de costas.•
En su virtud, este Ministerio de Administraciones" Pı1blicas, de conform.idad con 10 establecido en 105 articulos 118 de la Constituci6n; 17.2
de la Ley Org3.n.ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas

ORDEN de 11 de junio de 1996 por la que se dispone la

publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento,
de! faUo de la senf<mri<ı dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el
recurso contencioso-administrativo 3/1856/93, promovido
por doiia Elizabel Ruesga de Mier.
.

desestirnaba eI recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluci6n de
La Inspecciôn General de Servicios de La Adminİstractôn Pliblica de fecha
17 de mayo de 1993, sobre compatibilidad.
La part.e dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
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La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con fecha 12 de marzo de 1996, en el recurso contenci08o-administrativo m1mero 3/1866/93, en eI que son parte8, de una,
como demandante, dofia Elizabel Ruesga de Mier, y de otra, com!> demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defendida
por eI Abogado deI Estado.
EI cita.do recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para
las Administraciones Pı1blicas de fecha 5 de octubre de 1993, que declar6
inadmisibIe el recurso de reposici6n interpuesto contra la Orden del Departamento de fecha 28 de noviembre de 1991, sobre'integraci6n en Cuerp08
de Tecnologias de la Inforınaci6n.
La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:

.Fal.lamos:
Primero.-Que desestimamos eI presente recurso interpuesto por dofia
Elizabel Ruesga de Mier, funcionaria del Cuerpo Ejecutivo de Correos y
Telegraf08, contra las Resolucione8 de! Ministerio para las Administraciones Pıiblicas de 28 de noviembre de 1991 y 5 de octubre de 1993,
esta en reposici6n, descritas en el primero de 108 antecedentes de hecho
sobre integra.ci6n automatica en los Cuerpos de Tecnologias de la Informaci6n de la Administraci6n del Estado, por considerarlas ajustadas al
ordenam.iento juridico, en cuanto a 108 extremos impugnad08 y sustanciados en las presentes actuaciones, declarando su confirmaci6n.
Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas._
En su virtud, este Ministerio de Administraciones PUblicas, de conformidad con 10 establecido en los artfculos 118 de la Constituci6n; 17.2
de La Ley Orga.nica 6/1985," de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisd.İcci6n" Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fa1lo en eI .Boletin
Oficia! de} Estado-, para general conocimiento y eumplimiento en sus propios term.inos de la menCıonada sentencİa.
Lo que digo a VV. II.
Madrid, 11 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de
1992, .Boletin Oficial del Esta.doıo de} 22), eI Subsecretario, Jaiıne Rodriguez..Arana Mufıoz.

llmOS. Sres. Subsecretario y Director general de La Funci6n Pı.1blica.
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ORDEN de 11 de junio de 1996 por la que se dispone la
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento,
del faUo de la senf<mri<ı <tictad.a por la Sala de 10 Contencios~Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo
1.888/94. promovido por dcna BeMn Vicrorero Prendes.

La Sala de 10 Contencioso-Administrati.vo del Tıibunal Superior de Justicia de Asturias, ha dictado sentencia, con fecha 22 de marzo de 1996,
en el recurso contencioso-adıninistrativo nı1mero 1.888/94, en el que son
partes, de una, como demandante, dofi.a Belen Victorero Prendes, y de
otra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por eI Abogado del Estado.

