
BOE num.190 Miercoles 7 agosto 1996 24539· 

18361 ORDBN de 17 de julio de 1996 por 14 que se dispone 14 
publicac1ôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
dellalla de la sentencia dictada por la Sala de LQ Con
tencioso-Admini.stnıtivo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativQ numero 3/1.354/1993, 
promovido por dona Maria de los Angeles Coca Mareos. 

La Sala de 10 Contcncioso-AdministratİvQ de la Audiencia Nacional 
ha di~tado sentencia, con fecha 26 de marzo de 1996, en el recurso <:on
tencioso-adrnİnistrativo numero 3/1.354/1993, cn cı que son partes, de 
una, coma demandante, daim Maria de los Angeles Coca Mareos, y de 
otra, coma demandada, la Adrnİnİstraci6n General del Estado, represen
tada y defendida por cI Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovio contra las Hesoluciones de la Secretarİa 
General de Asuntos Penitcnciarios de 14 de maya de 1993, asi como de 
La Secretaria de Estado para La Admİnistracion Pılblka de 27 de dicicmbre 
de 1989, sobre plazas ofrecidas a fundonarİos de nuevo ingreso del Cuerpo 
Espedal de Instituciones Pclıİtenciarİas. 

La parte dİsposİtiva de la expresada sentenda conticne el siguiente 
pronunciamiento: 

• Fallamos: 

Primero.-Que debemos dcsestimar y desestimamos cı presente recurso 
nılmero :3/1.354/1993, interpuesto por dofia Maria de los Angeles Coca 
Mareos, contra La Resolucion del Seeretarİo general de Asuntos Peniten
ciarİos de 14 de mayo de )993 y la del Sceretarİo de Estado para la Admİ
nıstradon Ptlbliea de 27 {ic dİeieınbre de 1989, descritas en eI primero 
de Ios fundamentos de derecho, por los motivos antes expresados, decla
rando su confirmacion. 

Segundo.-No haeemos ıına expresa condena en costas.» 

En su virtud, este Ministerİo de Administraciones Pılblicas, en 10 que 
afecta al ambito de competencias dcl Departamento, de conformİdad con 
l0.establecido en los articulos 118 de la Constitudon; 17.2 de la Ley Orga
nİca 6/1985, de 1 de julio, del Poder·Judicial, y demas preceptos con
cordantes de la vigente Ley de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa, 
ha dispuesto ·Ia publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin Oficial deI"Estado», 
para general conocimiento y cumplimiento, en su propios terminos, de 
la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 17 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, 

.Boletin Oficial del Est.ado. del 22), el Subsecretario, Jaİme Rodriguez
Arana Muftoz. 

Ilmos. Sres. Subsccrctario y Dİrector general de la Funcion Pılblica. 

18362 ORDEN de 17 de juUo de 1996 por la 'que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y eumplimiento, 
del fallo de la sentencia dietada por la Sa0 de lo Con
tencioso-AdministraUvo de la Audiencia Nacional en et 
recurso contencioso-adtnini.stratÜıo nıtmero ·,8/553/1995, 
promovido por don Cam"ilo Marcer Busqu.ets. 

La Sala de 10 Contcncioso-Administrativo de la Audiencİa Nacional 
ha dictado sentenda, con fccha 12 de marzo de 1996, eıı el re('urso con
tencİoso-administrativo mimero 8/553/1995, Cil eI que son partes, de una, 
como demandante, don Camilo Marcer Busquet.">, y de otra, comü deman
dada, la Administracion General dd Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la rcsolucion de} Ministerio para 
las Adminİstracioncs Pılblicas de fecha 27 de octubı:e de 1992, que deses
timaba los recursos de reposicion interpuestos contra otras del propio 
Departamento de fcchas 14 de mayo y 21 de jUlİo de 1992, sobre suspension 
de funciones y denegacion de La suspensİôn de la ejecucion de la sancion, 
respectivamente. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Estimar el recurso contencioso-admİnistrativo promovido 
por el Procurador don Fernando Aragon y Martın, en nombre y repre
scntaciôn de don Camilo Marcer Busquets, contra la Hesoluciôn del Sub
secretarİo del Ministerio para İas Admİnİstraciones Pu.blicas de 27 de octu-

bre de 1992, sobre sancion disciplinarİa, por no ser conforme a Dereeho. 
Segundo.-Anular parcialmente el acto recurrido y sustituir la sandôn 

de suspension de funciones por un periodo de dieciocho meses, impuesta 
por razon de La falta cometida, por la sancion de un mes de suspensiôn 
de funciones. 

Tercero.-No procede hacer expresa dedaracion en materİa de coslas." 

En su virtud, este Ministerio de Adminİstraciones Ptlblicas, de con
formidad con 10 est.ablecido en los articulos ı 18 de la Constitucion; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de ı de julio, del Puder Judicial, y demas 
prec.:eptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencİo
so-Adminİstrativa, ha dispuesio la publicaci6n de dicho falIo en el «Boletin 
Oficial de! Estadoo para general conocimiento y cumplimiento, en sus pro
pios Uirminos, de la mencİonada sentencİa. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 17 de julio de 1996.-1'. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, .Bületln Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Jaime Rodri
guez-Arana Munoz. 

llmos. Srcs. Subsecretario y Directür gcneral de la Inspeccion General 
de Servicios de la Administracion Pılblica . 

18363 ORDEN de 17 de julio de 1996 por {a <J...ue se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dicıada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativq 08/596/1995, promovi
do por dona Consuelo Dominguez SdncMz Y otras. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacİonal 
ha dictado sentencia, con feeha 23 de abril de 1996, en el recurso con
tenciosQ-administrativo nılmero 08/596/1995, en el que son partes, de una, 
corno demandantes, dona Consuelo Dominguez Sanchez y otras, y de otra, 
como demandada, la Administraci6n General del Bstado, representada y 
defendida por el Abogado del Estado. 

r:ı citado reeurso se promovio contra la Resolucion del Mİnİsterio para 
las Administraciones Ptlblicas de fe·cha 4 de febrero de 1993, que deses
tİmaba el reeurso de repoşicion interpuesto contra la Resolucion de la 
Secretaria de Estado para la Adminİstracİon Pılblica de fecha 19 de noviern
bre de 1992, sobre efectos del nombramiento como funCİonarias del Cuerpo 
General Administrativo. 

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

~Fallamos: PriI'nero.-Estimar en parte el recurso contencioso-adminİs
trativo· promovido por dofıa Consuelo Dominguez Sanchez, dona Maria 
Angeles de Figueras Gonzalez y dofıa Pilar Valdivia Fernandez eontra la 
Resoluci6n del Subsecret.ario del Ministerİo para las Admİnistraciones 
Pı1bHcas de 4 de febrero de 1993, sobre efectos del reconocimiento del 
nombramiento como funcionarias del Cuerpo General Administrativo, reso
luciôn que anulamos por no ser conforme a Dereeho. 

Segundo.-Declarar el derecho de las recurrentes a que su nombra
miento como funcionarias del Cuerpo General Admİnistrativo de la Admi
nistracion del Estado se realİce con efectas administrativos de 11 de mano 
de 1985, con retroacciôn de los efectos econômicos, en su caso, a los 
cinco afios inmediatamente anterİores a su reclamacion İnİcial de 5 de 
noviembre de 1992. 

Tercero.-Desestimar las dema..<> pretensiones deducidas en la demanda. 
Cuarto.-No procede hacer expresa dedaraci6n en materia de coslas.o 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Ptlblicas, 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 Foder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdiccion Contencioso
Administrativa, ha dispuesto La publicaciôn 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, 17 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, «BoJetin Oficial del Estado» del 22), el Suhsecretario, Jaİme Rodrİ
guez-Arana Mufıoz. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la }<~uncion Fılblica. 


