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17520 ORDEN de 10 de j1,llio de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento 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 8/634/95, promovido 
por- don Luis Yus Vidal. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 27 de febrero de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 8/634/95 en el que son partes, de una, 
como demandante don Luis Yus Vidal, y de otra, como demanda, la Admi
nistraci6n General del Estado, representada y defendida por el Abogado 
del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n presunta del Minis
terio para las Administraciones Publicas, que desestimaba el recurso de 
reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n Publica de fecha 18 de noviembre de 1991, sobre 
nombramientos definitivos de funcionarios de Administraci6n Local con 
habilitaci6n de canicter nacional. 

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

.Fallamos: En atenci6n a 10 expuesto, la Sala ha decidido: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Luis Yus Vidal contra la Resoluci6n de la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n Publica de 18 de noviembre de 1991, y contra 
la resoluci6n presuntamente desestimatoria del recurso de reposici6n inter
puesto contra aquella, de las que se hizo suficiente merito, por entender 
que se ajustan a Derecho. 

Segundo.-Desestimar las demas pretensiones de la parte actora. 

Tercero.-No hacer especial pronunciamiento sobre costas.» 

ED su virtud, este Ministerio de Administraciones 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 dichofallo en el «Boletin 
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la İnencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 

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

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

1 7521 ORDEN de 10 de julio de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento 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 8/628/95, promovido 
por don Jose Luis Villar Degano. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 30 de abril de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 8/628/95 en el que son partes, de una, 
como demandante, don Jose Luis Villar Degano, y de otra, como demanda, 
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Publicas de fecha 22 de diciembre de 1992, que deses
timaba el recurso de reposici6n interpuesto contra el acuerdo del Tribunal 
calificador de fecha 4 de octubre de 1992, sobre realizaci6n de la primera 
parte del primer ejercicio para et ingreso en el Cuerpo General Admi
nistrativo de la Administraci6n del Estado y Administrativo de la Seguridad 
Social. 

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

«Fallamos: 

Primero.~Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Jose Luis Villar Degano, contra la Resoluci6n del Ministerio 
para las AdministraciQnes Publicas, de 22 de diciembre de 1992, deses
timatoria del recurso de reposici6n interpuesto contra el acuerdo del Tri
bunal calificador de impedir la realizaci6n, por el recurrente, de la prueba 
convocada a las doce horas del dia 4 de octubre de 1992, para los opositores 
declarados exentos de la realizaci6n de la primera- parte del primer ejer
cicio, al noestar incluidos entre los exentos; asi como la no convocatoria 
por el Tribunal, de un segundo examen para un "primer ejercicio de emer
gencia", resoluciones todas ellas conformes a Derecho. 

Segundo.-No hacer expresa condena en costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos J 18 de la Constituci6n; 17.2 
de la L~y 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 falIo en el «Boletin 
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

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

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

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

17522 ORDEN de 10 de julio de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Triburıl Superior de Justicia 
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 849;93, promovido por don Miguel Angel Sanchez-Uran 
Gonzalez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 30 de marzo de 1996, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 849/93 en el que son 
partes, de una, como demandante, don Miguel Angel Sanchez-Unin Gon
zalez, y de otra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, 
representada y defendida porel Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones· Publicas de fecha 22 de septiembre de 1993, que 
desestimaba el recurso ordinario interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 28 de 
mayo de 1993, sobre ayuda para la adquisici6n de vivienda. 

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

«Fallamos: Estimando el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Miguel Angel Sanchez-Uran Gonzalez, contra la Resoluci6n de 
fecha 28 de mayo de 1993 del Director general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado, que dej6 sin efecto el Acuerdo de 
23 de diciembre de 1992, mediante el cual se concedi6 al interesado una 
ayuda econômica para adquisici6n de vivienda y contra la Resoluci6n de 
22 de septiembre de 1993 del Ministerio para las Administraciones Publicas 
que desestim6 el recurso de alzada formulado frente a aquella, debemos 
anular y anulamos las citadas resoluciones por ser contrarias al orde
namiento juridico, reconociendo el derecho del demandante a percibir 
la ayuda econ6mica concedida; sin hacer imposici6n de'costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones 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 el .Boletin 


