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1 7511 ORDEN de 10 de jldio de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la· sentencia dictada POT la Sala, de lo Con
tencioso-Admini.strativo cw la Audiencia Naciona~ en el 
recurso contencwso-administrativo numero 3/1952/93, pro
movido por dona Laura Rosa Morales Calderin. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha didado sentencia, con fecha 7 de marzo de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo nurnero 3/1952/93, en el que son partes, de una, 
coma demandante dofıa Laura Rosa Morales Calderin, y de atra, como 
demandada, la Administraciôn General del Estado, representada y defen-
dida por el Abogado del Estado. ' 

EI dtado recurso se promovi6 contra ResoluCİôn del Ministerio para 
las Adminİstraciones Publicas de fecha 2 de septiembre de 1992, que deses
tiınaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluciôn de la 
Secretaria de Estado para la AdminİstraCİôn Pı1blica, de fecha 21 de mayo 
de 1992, sobre fecha de efectos de la integraciôn en el Cuerpo General 
Adminİstrativo. 

. La parte dispositiva de la expresada sentencia contienen el siguiente 
pronunciamiento: 

.FaIV:ı.mos: 

Primero.-Estimar parcialmente el presente recurso nı1mero 1952/93, 
interpuesto por dofıa Laura Rosa Morales Calderin contra Ias Resoluciones 
del Ministerio para las AdministraCİones Pı1blicas de 21 de mayo de 1992 
y 2 de septiembre de 1992, descrİtas en el primer fundamento de derecho, 
las que anulamos por ser contrarias al Ordenaıniento Juridico. 

Segundo.-Declarar el dereeho de la recurrente a que su nombramiento 
como funCİonaria deI Cuerpo General Administrativo se realice con efectos 
retroactivos de 11 de marzo de 1985, y a que se retrotraigan los corres
pondientes efectos a los cinco afı.os anteriores a su reclamaci6n inicial 
de 30 de marzo de 1992. 

Tercero.-No hacer expresa condena en costas._ 

En su virtud, este Ministerio de Adıninistracİones PUblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de 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 Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto La publicaci6n de dicho fallo en eI «Boletin 
OfiCİal del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

La que digo a VV. II. 
Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, ~Boletin Oficial del Estado. deI 22), el Subsecretario, Jaime 'kodn
guez-4Iana Muİloz. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la FunCİ6n pôblica. 

1 751 2 ORDEN de 10 de julio de 1996 por la que se dispone la 
publicaciôn para general conocimiento y cumplimiento del 
jaUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 
conteit.cioso-administrativo nıhnero 3/75O;1993~ promovido 
por don Jose Rivera Cabado y doiia Maria Leonor Ruiz 
Rubio. 

La Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia Naciona1 
ha dictado sentencia, con fecha 9 de febrero de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo mlmero 3/750/1993; en el que son partes, de una, 
coma demandantes don Jose Rivera Cabado y dofı.a Marİa Leonor Ruiz 
Rubio, y de otra, como dernandada, la Admİnistraci6n General del Estado, 
representada y defendida por eI Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas, de fecha 6 de'ebril de 1993, que desestimaba 
los recursos de reposici6n interpuestos contra'la Resoluciôn de la Secre
taria de est.ado para la Administraciôn Pı1blica, de fecha, 18 de febrero 
de 1993, sobre efectos econ6micos y adminlstrativos de la integraci6n en 
eI Cuerpo General Administrativo. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Que estimando parcialmente el presente recurso nômero 
3/750/93, interpuesto por la representaciôn de don Jose Rivera Cabado 

y dofı.a Maria Leonor Ruiz Rubio, contra 1as Resoludones del Ministerio 
para las Administraciones Publicas, de 18 de febrero y 6 de abril de 1993, 
descritas en el primer fundamento de derecho, las anu1amos por ser con
tra'rias al Ordenamiento Juridico, y declaramos eI derecho de los recurren
tes a que su~nombramient.o como funcİonarios del Cuerpo General Admİ
nistrativo se realice con efectos adminİstrativos de 11 de marzo de ] 985, 
ya que se retrotraigan 10s correspondientes efectos economicos a los cinco 
anos anterİores a sus reclamaciones inicia1es, de 5 de oct.ubre y 1 de diciem
bre de 1992. 

Segundo.-Que debemos desestimar y desestimamos las demas preten
siones ejercitadas cn la demanda. 

Tercero.-No hacemos una expresa condena en costas.-

En su virtud, este Minİsterİo de Adminİst.racİones Pı.iblicas, de con
formidad con 10 est.ablecido en 105 artfculos 118 de la Constituci6n, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Podcr Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigent.e Ley de la .Jurisdicci6n Cont.endo-· 
so-Administrat.iva, ha dispuesto la publicaci6n de dicho falIo en el .Boletin 
Ofida1 del Est.ado" para general conocimiento y cumplimicnto en sus pro
pios tkrminos de la mencionada sentencİa . 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septi~mbre de 

1992, ~Boletin Ofidal de! Estado" del 22), el Subsecretario, Jaime Rodrf
guez-Arana Munoz. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n pôblica. 

1 7513 ORDEN de 10 de julio de 1996 por la que s. dispone la 
publicadôn pa.ra general conocimiento y cumplimiento del 
jaUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencio
so--Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo numero 3/138/1994, promovido 
por don Jose Luis Lucas GaUardo. 

La Sala de 10 Contencioso-Adminisuativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 27 de marzo de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/138/1994, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Jose Luis Lucas Gallardo, y de otra, como deITMln
dada, La Administrad6n General del Est.ado, representada y defendida 
por eI Abogado del Est.ado. 

EI cit.ado recurso se promoviô conua la Resoluci6n de la Secretarİa 
de Estado para la AdministraCİ6n Pı.iblica, de fecha 5 de noviembre de 
1993, sobre plazas ofrecidas a funcionarios de nuevo ingreso del Cuerpo 
de Ingenieros Tecnİcos de Obras pôb1icas. 

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

«Fallamos: Primero.-Rechazar la causa de inadmisibilidad opuesta por 
eI Abogado del Estado. 

Segundo.-Estimar eI" recurso numero 138/1994, interpuesto por don 
Jose Luis Lucas Gallardo contra la Resoluci6n de la Secret.arİa de Estado 
para la Administraci6n Pı.iblica, de 5 de noviembre de 1993, por La que 
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ingenieros Tecnicos 
de Obras PUblicas, la que anulamos en 10 que es objeto de este recurso 
por ser contraria al ordenamiento jurİdico. 

Tercero.-DeCıarar el derecho del recurrente a que le sean ofrecidas 
en concurso las plazas asignadas a 105 funcionarios de nuevo ingreso por 
la Resoluci6n menCİonada, con preferencia sobre 10s mİsmos. 

Cuarto.-No hacer una expresa imposici6n de costas.-

En su virtud, este Ministerio de Administradones Publicas, de con
. fonnidad con 10 estab1ecido en 10S artİculos 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 Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el _Boletin 
Oficial de! Estado., para general conoCİmİento y cumpli.-niento eo sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia_ 

La que digo a VV. II. 
Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, «Boletin Ofidal del Estadoı del 22), el Subsecretario, Jaime Rodrı
guez-Arana Muİloz. 

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


