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dada la Administraciön General del Estado, representada, y defendida por
el Abogado de} Estado.
EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para
las Administraciones PUblicas, de fecha 30 de junio de 1992, que desestimaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluciôn de la
Secretaria de Esta.do para la Administraciôn PUblica, de fecha 13 de marzo
de 1992, sobre integraciôn en la Esca1a Administrativa de Organismos
Autônomos.
La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:
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ORDEN de 17 de junio de 1996 por la que se dispone la
publicaci6n para general conocimientQ y cumplimiento,
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de la Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el

recurso contencioso-administrativo 3/1477/91, promovido
por don RQm6n Celma Delgado.

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona1,
ha dictado sentencia, con fecha 2 de enero de 1996, en eI recurso

COD-

tencioso-administrativo numero 3/1477/91 en eI que son partes, de una,
como demandante don Ramôn Celma Delgado, y de otra corno demandada
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por eI
Abogado del Estado.
Et citado recurso se prornoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para
las Administraciones P6blicas de fecha 25 de junio de 1991, que desestirnaba eI recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluciôn de la
Inspecciôn General de Servicios de la Administraciôn PUblica de fecha
27 qe julio de 1990, sobre compatibilidad de actividades.
La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:
«Fallo: Desestimamos fntegramente el recurso cont.encioso-administrativo nı1mero 3/1477/1991 interpuestQ por don Ramôn Celma Delgado, contra la resoluciôn del Subsecretario, por delegaciôn del Ministro para las
Administraciones Pı.iblicas, de 25 dejunio de 1991, que desestima el recurso
de reposiciôn contra la resoluciôn del mismo Ministerio de 27 de julio
de 1990, por la que se denegaba la compatibilidad solicita.da entre los
puestos desempefiados por el actor de Medico General de! Instituto Nacional de la Salud en Zaragoza, como principal, y Coronel Medico en situaciôn
de Reserva Transitoria, Ministerio de Defensa, en Zaragoza, determinando
el pase a la situaciôn de excedencia por incompatibilidad en el puesto
secundario 0 aquella que corresponda de acuerdo con la normativa vigente,
por ser estas resoluciones conformes al Ordenarniento juridico en los aspectos concretos que han sido olıjeto de debate, por 10 que las ratificarnos,
absolviendo a la Admirtistraciôn General del Esta.do demandada de las
pretensiones contra ella contenidas en la demanda; sin expresa condena
en tas costas causadas en el proceso .•
En su virtud, este Ministerio de Administraciones PUblicas, de conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2
de la Ley Orgaruca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin
Oficial del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos de la menCİonada sentencia.
Lo que digo a VV. II.

Madrid, 17 dejunio de 1996.-P. D. (Orden 11 de septiembre de 1992,
«Boletin Oficia1 del Estado~ del 22), EI Sebsecretario, Jaime RodriguezArana Mufioz.

tFallamos: Primero.--Que desestimamos et presente recurso interpuesto
por dofia Cristina Quirôs Sıinchez, contra tas Resoluciones del Ministerio
de las Administraciones Pliblicas', de 13 de marzo y 30 de junio de 1992,
esta en reposiciôn, descritas-en el primero de los antecedentes de hecho,'
que se consideran ~ustadas al ordenamiento juridico, declarando su confinnaciôn, en ta denegaciôn de la integraciôn pretendida por la recurrente
en la Escala Administrativa de Organismos Autônomos.
Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.»
En su virtud, este Minist.erİo de Administraciones PUb1icas, de confonnidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de ju1io, del Poder Judicial y demas preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn ContenciosoAdministrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fall0 en el -Boletin
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento, en sus
propios tkrminos, de la mencionada sentencia.
Lo que digo a VV. II,
Madrid, 17 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de
1992, tBoletin Oficial del Esta.doı del 22), el Subsecretario, Jaime Rodriguez-Arana Mufioz.
Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de La Funciôn PUblica.
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ORDEN de 17 de junio de 1996 por la que se dispone la
publicaci6n para general conocimiento y cumptimiento,
del jaUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en et
recurso contencioso-administrativo 3/872/1993, promovido
por dOM Maria de los Angeles Espiga Nogueiro y otros.

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia Nacional,
ha dictado sentencia, con fecha 26 de enero de 1996, en el recurso contencioso-administrativo mimero 3/872/1993 en el que son 't)artes, de una,
como demandantes dona Maria de los Ange1es Espiga Nogueiro, dofıa Maria
del Carmen Hernıindez Torres, dofıa Maria Teresa Garcia Ramos, dofia
Margarita Suarez Palacios y don Ramôn Homet Diaz-Estebanez, y de otra
como demandada La Administraci6n General de1 Estado, representa.da y
defendida POf el Abogado del Esta.do.
EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para
La Administraciones PUblicas de fecha 21 de abril de 1993, que desestimaba
et recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluciôn de la Direcciôn
General de' la Funci6n Püblica de fecha 1 de febrero de 1993, sobre integraciôn en el Cuerpo General Administrativo.
La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:

ORDEN de 17 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 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo 3/725/95, promovido
por dOM Cristina Quir6s Sdnchez.

«Fa1lamos: Primero.--Que debemos estirııar y estimamos el presente
recurso nı1mef() 03/872ji993, intf:rpuesto por la representaciôn de dOM
Maria de los Angeles Espiga Nogueiro y demas funcionarios relacionados
en el encabezamiento; en 10 que se refiere a las' pretensiones ejercita.das
por dofia Maria del Carrnen Hemandez Torres, declarando el derecho de
la misma a la integraciôn pretendida en el Cuerpo General Administrativo
desde la fecha en la que se produjera vacante a partir de aquella fecha
en que cumplia los requisitos de integraciôn, es decir, a partir del 1 de
febrero de 1976, con abono de las diferencias econômicas correspondientes,
anulıindose en tal aspecto las resoluciones impugnadas.
Segundo.-Que debemos desestimar y desestimarnos el recurso en cuanto a 108 demas recurrentes, manteniendose las resoluciones impugnadas
en 10 que ataiie a los mismos.
Tercero.-No hacemos una expresa condena en costas .•

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
ha dictado sentencia, con fecha 13 de febrero de 1996, en eI recurso contencioso-administrativo nı1mero 3/725/95, en et que son partes; de una,
como demandante dofia Cristina Quirôs Sanchez, y de otra, .como deman-

En su virtud, este Ministerio de Administraciones PUblicas, de conformidad con 10 establecido en los a.rticulos 118 de la Constituciôn; 17.2
de la Ley Orgaruca 6/1985, de '1 de julio, del Poder Judicia1, y demas
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio-

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general
de SerVİcios de la Ad!!ıir..istrf!dCn P;1tlita.
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