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17514 ORDEN de 10 de julio de 1996 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada pot la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo numero 3/1.423/93, 
promovido por don Antonio Carrasco Aıix. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 8 de abril de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo nı1mero 3/1.423/93, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Antonio Carrasco Alix, y de otra, como demandada, 
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado delEstado. 

. El citado recurso se promovi6 contra Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas de fecha 3 dejunio de 1991, que desestimaba 
el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de la Secretarıa 
de Estado para la Administraci6n Pı1blica de fecha 22 de marzo de '1991, 
sobre concurso para la provisi6n de puestos de trabajo de los grupos C 
yD. 

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

«Fallamos: Primero.-Que dese;>timamos el presente recurso interpuesto 
por la representaci6n de don Antonio Carrasco Alix, contra las Resolu
ciones del Ministerio para las Administraciones Pı1blicas de 22 de marzo 
y 3 de junio de 1991, esta en reposici6n, descritas en el primero de los 
antecedentes de hecho, que confirmamos por considerarlas ajustadas al 
ordenamiento juridico en cuanto a los extremos impugnados y sustanciados 
en los presentes autos, que han deterrninado la exclusi6n del recurrente 
de participar en la convocatoria de provisi6n de puestos de trabajo de 
la Orden de 21 de noviembre de 1990 (<<Boletın Oficial del Estado» 
deI27). 

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

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, de con
formidad con 10 establecido en los artıculos 118 de la Constituci6n, 17.2 
de la LeyOrganica 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 el «Boletın 
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a W. II. 
Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 deseptiembre de 

1992, .Boletfn Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Jaime Rodrf
guez-Arana Muiioz. . 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n PU·blica. 

1751 5 ORDEN de 10 de julio de 1996 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la "Sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo numero 3/172/94, pro
movido por don Francisco Cenalmor Martin. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 27 de marzo de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo nı1mero 3/172/94 en el que son partes, de una, 
como demandante, don Francisco Cenalmot Martın, y de otra, como deman
dada, la Administraci6n General del Estado, representada y. defendida 
por el Abogado del Estado. 

Et citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas de fecha 22 de noviembre de 1993, que 
desestimaba et recurso.ordinario interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Secretaria de Estado para la·Administraci6n Pı1blica de fecha 17 de mayo 
de 1993, sobre nombramiento de funcionarios de carrera de! Cuerpo Gene
ral Administrativo, especialidad de Administraci6n Tributaria. 

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

.Fallamos: Primero.-Desestimar el recurso nı1mero 3/172/94 interpues
to por don Francisco Cenalmor Martın, contra la Resoluci6n de la Secretarfa 
de Estado para la Administraci6n Pı1blica de 17 de mayo de 1993, ası 
como la de 22 de noviembre de 1993, desestimatoria del recurso de repo
sici6n, las que se confirrnan en 10 que es objeto de este recurso por ser 
conforrnes aderecho. 

Segundo.-No hacer expresa imposici6n·de costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, de con
forrnidad con 10 establecido en los artıculos 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 el .Boletın 
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a W. Ii. 
Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de il de septiembre de 

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

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

1 751 6 ORDEN de 10 de julio de 1996 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y. cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 1.0 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo 03/319.512, promovido 
por don Jos~ de la Oroz Escudero. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha5 de febrero de 1993, en el recurso con
tencioso-administrativo nı1mero 03/319.512 en el que son partes, de una, 
como demandante don Jose de la Cruz Escudero, y de otra, como demanda, 
la Administraci6Il General del Estado, representada y defendida por' el 
Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Adrninistraciones PUblicas de fecha 25 de octubre de 1989, que deses
tirnaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de la İns
pecci6n General de Servicios de la Adrninistraci6n PUblica de fecha 17 
de abril de 1989, sobre compatibilidad de actividades. 

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

«Fallamos: 

Primero.-Que desestimando el recurso . contencioso-administrativo 
interpuesto por don Jo'se de la Cruz Escudero, en su propio nombre, contra 
la Resoluci6n del Ministerio para las Administraciones Pı1blicas, de 25 
de octubre de 1989, desestimatoria del recurso de reposici6n promovido 
frente a la Resoluci6n del Ministerio de 17 de abril de 1989, debemos 
declarar y declaramos que las Resoluciones impugnadas son conforrnes 
a Derecho, sin hacer expresa imposici6n de costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones PUblicas, de con
forrnidad con 10 establecido en los artıculos 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 el «Boletfn 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cump1irniento, en sus 
propios terrninos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a W. II. 

Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 
1992, «Boletfn Oficial del Estado» del 22),el Subsecretario, Jaime Rodrf
guez-Arana Muiioz. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraci6n PUblica. 


