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la resoluci6n del Subsecretario, por delegaci6n de} Secretarİo de Estado 
para la Administraci6n Piiblica, de 28 de octubre de 1992, que desestima 
eI recurso de reposiciôn contra La Resoluci6n de 10 de julio de 1992, de 
dicha Secretaria de Estado, por la que se establecen las listas de 10s que 
se han de integrar automaticamente en el Cuerpo Superior de Sistemas 
y Tecnologfas de la Informaci6n de la Administraciôn de! Estado"en las 
que esta excluido el actor, y anulamos dichas Resoluciones por ser con
trarias, eo 108 aspectos objeto de este recurso, al ordenamiento juridico, 
y declaramos el derecho del recurrente a que por la Admİnİstraci6n se 
haga una valoraci6n individualizada, concreta y motivada, de si reune 
o no todos y cada una de 108 meritos 0 requisitos exigidos en la convocatoria 
de 20 de diciembre de 1991, y muy en particular si las funciones desarro
lladas por eI recurrente en sus puestos de trabajo son 0 no amilogas a 
las propias del Cuerpo de Tecnologias de la Informaci6n al que aspira 
(Cuerpo Superior), a la vista de 10 alegado y acreditado por el en su par
ticipaci6n en la citada convocatoria, y con su resultado acordar 10 pro
cedente, ta! como se ha expresa:do en el fundamento de derecho quinto 
de esta sentencia, condenando a la Administraci6n General del Estado 
a estar y pasar por estas declaraciones y a que lleve a efecto el proce
dimiento a que se refiere la convocatorİa citada respecto del recurrente 
en los terminos indicados, hasta su terminaci6n con la resoluci6n que 
proceda; desestimamos las demas pretenciones de la demanda, absolviendo 
de las mİsmas a la Admİnistraci6n General del Estado demandada; sin 
expresa condena respecto de las costas causadas en este proceso .• 

En su virtud, este Ministerİo de Administraciones Pı1blicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 q.e 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 Jurisdicei6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dİcho fallo en eI «Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a W. IL 
Madrid, 17 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, _Boletin Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Jaime Rodri
guez-Arana Mufioz. 

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

1 5303 ORDEN de 17 de junio de 1996 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimwnto, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo 3/1354/94, promovido 
por dona Pilar Garces Montero. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 20 de febrero de 1996, en eI recurso con
tencioso-administrativo numero 3/1354/94 en el que son partes, de una, 
como demandante dofia Pilar Garces Montero, y de otra, como demandada, 
la Administraciôn General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la desestimaciôn presunt.a del 
Ministerio para las Administraciones Püblicas, que desestimaba cI recurso· 
de reposiciôn interpuesto contra la Orden del Departamento, de fecha 
20 de enero de 1993, sobre concurso de provisi6n de puestos de trabajo. 

La partc dispositiva de la expresada sentencia conticne el siguiente 
pronunciamiento: 

• Fallamos: 

Primero.-Que desestimamos eI presente recUfSo interpuesto por dofia 
Pilar Garces Montero, funcionaria del Cuerpo Tecnico a extinguir de la 
Administraci6n Civil del Estado, contra las Resoluciones del Ministerio 
para las Administraciones publica.<;, de 20 de enero de 1993 y presunta 
por sileneio administrativo en reposici6n, detal1adas en eI primero de los 
antecedentes de hecho, que se consideran ajustadas al ordenamiento jurı
dico, en cuanto a los extremos impugnados y sustanciados en las presentes 
actuaciones, dedarando su confirmaciôn, en la finalizaciôn sin adjudica
ei6n de plazas, del concurso especifico para la provisi6n de vacantes de 
la Orden Ministerial de 8 de abril de 1992. 

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

En su virtud, este Ministerio de Admİnİstraciones PUblicas, de con
formidad con 10 establecido en Ios articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 

de la Ley Organica 6/1985, de ı 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 terminos de la mencionada sentencia. 

La que digo a VV. IL 
Madrid, 17 qe junİo de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, _Boletin Oficial deI Est.ado~ del 22), el Subsecretario, Jaime Rodrı
guez-Arana Mufioz.. 

I1mo. Sr. Subsecret.ario. 

1 5304 ORDEN de 17 de junio de 1996 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimwnto, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo 3/404/93, promovido 
por dofıa Maria Jose Perez Jimeno. 

La Sala de 10 Contencioso-Adrnİnİstrativo d~ la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 15 de enero de 1996, en eI recUfSO con
tencioso-administrativo nı1mero 3/404/93 en eI que son partes, de una, 
como demandante dofia Maria Jose Perez Jimeno, y de otra como deman
dada la Administraei6n General del Estado, representada y defendida por 
el Abogado del Estado. 

El cit.ado recurso se promoviô contra la Resoluei6n de! Ministerio para 
las Admİnistracİones Publicas de fecha 27 de octubre de 1992, que deses
timaba el recurso de reposiei6n interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Secretaria de Estado para la Administraciôn Pı1blica de fecha 10 de julio 
de 1992, sobre integraciôn cn eI Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias 
de la lnformaeiôn de la Admİnistraciôn del Estado. 

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

«Fallo: Desestimamos integramente, el recurso conteneioso-administra
tivo nı1mero 03/404/1993, interpuesto por dofıa Maria Jose Perez Jimeno, 
contra la Resoluciôn del Subsecretario, por delegaciôn del Secretario de 
Estado para la Adrninistraciôn Pı1blica, de 27 de octubre de 1992, que 
desestima eI recurso de reposici6n contra la Resoluciôn de 10 de julio 
de 1992, de dicha Secretaria de Estado, por la que se establecen las listas 
de los que se han de integrar autom:iticamente en eI Cuerpo Superior 
de Sistemas y Tecnologias de la Informaeiôn de la Administraciôn del 
Estado, en tas que esti exduida la actora, al ser dichas resoludones con
formes al Ordenamiento juridico, por 10 que las confirmamos, absoIviendo 
a la Administraciôn General del Estado demandada de las pretensiones 
contra ella deduddas en la demanda; sİn expresa condena respecto de 
las costas causadas cn este proceso.» 

En su virtud, este Minİsterio de Admİnistraciones Publicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de ı de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesta la publicaci6n de dicho faBo en eI «Baletin 
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. IL 
Madrid, 17 dcjunio de 1996.-P. D., eI Subsecretario, Jaime Rodriguez

Arana Mufıoz. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Diredor general de la Funci6n Pıiblica . 

1 5305 ORDEN de 17 de junio de 1996 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimwnto y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo 8/704/95, promovido 
por don Antonio Sanchez Quinteiro y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Admİnİstrativo de la Audİencia Nacİonal 
ha dictado sentencia, con fecha 6 de febrero de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo nı1mero 8/704/95, en eI que son partes, de una, 
como demandantes don Antonio Sanchez Quinteiro y otros, y de otra como 


