
BOE núm. 250 Lunes 19 octubre 1998 34519

ANEXO II

Libre designación

Diputación Provincial de Tarragona.—Secretaría, clase 1.a

(Resolución de 18 de mayo de 1998 de la Generalidad de Cataluña).

Ayuntamiento de Valladolid.—Secretaría, clase 1.a; Vicesecretaría, clase
1.a; Intervención, clase 1.a; Tesorería.

(Resolución de 21 de septiembre de 1998 de la Dirección General de
Administración Territorial de la Junta de Castilla y León.)

ANEXO III

Tesorería excepcional

Ayuntamiento de Calpe (Alicante).—Tesorería.
(Orden de 18 de mayo de 1998 de la Consejería de Presidencia de

la Generalidad Valenciana).

Ayuntamiento de Lliria (Valencia).—Tesorería.
(Orden de 18 de mayo de 1998 de la Consejería de Presidencia de

la Generalidad Valenciana.)

Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería).—Tesorería.
(Resolución de 28 de julio de 1998 de la Dirección General de Admi-

nistración Local de la Junta de Andalucía.)

Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga).—Tesorería. Se deja sin efecto
la autorización excepcional para el desempeño del puesto de trabajo de
Tesorería.

(Resolución de 23 de septiembre de 1998 de la Dirección General de
Administración Local de la Junta de Andalucía.)

24135 ORDEN de 1 de octubre de 1998 por la que se dispone la
publicación, 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 1/2.878/1996 y acumu-
lados, promovido por doña Pilar Galán Diarruyo y otros.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
ha dictado sentencia, con fecha 17 de julio de 1998, en el recurso con-
tencioso-administrativo número 1/2.878/1996 y acumulados, tramitado
conforme a la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional
de los Derechos Fundamentales de la Persona, en el que son partes, de
una, como demandante, doña Pilar Galán Diarruyo y otros, y de otra como
demandada, la Administración General del Estado, representada y defen-
dida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del propio depar-
tamento de fecha 30 de abril de 1996, sobre reclasificación en el grupo
superior en aplicación del artículo 5 del Real Decreto-ley 12/1995, de 28
de diciembre.

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

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación de doña Pilar Galán Diarruyo y otros,
reseñados en el encabezamiento de esta sentencia, contra las resoluciones
reseñadas en el antecedente de hecho primero de esta sentencia, debemos
declarar y declaramos que las mismas son conformes a la Constitución;
se hace imposición de costas a la parte demandante.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus pro-
pios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a V. I.
Madrid, 1 de octubre de 1998.—P. D. (Orden de 19 de noviembre de

1997, «Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario general técnico,
Tomás González Cueto.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

24136 ORDEN de 1 de octubre de 1998 por la que se dispone la
publicación, 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 3/1.319/1996, promovi-
do por don Joaquín Santamaría Alonso.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con fecha 7 de julio de 1998, en el recurso con-
tencioso-administrativo número 3/1.319/1996, en el que son partes, de
una, como demandante don Joaquín Santamaría Alonso, y de otra, como
demandada, la Administración General del Estado, representada y defen-
dida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas de fecha 18 de agosto de 1993, que deses-
timaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución del Tribunal
calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Gestión
de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, de fecha 3
de noviembre de 1992, sobre calificación del segundo ejercicio de las citadas
pruebas selectivas.

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

«Fallamos:

Primero.—Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso
número 1.319/1996, interpuesto por don Joaquín Santamaría Alonso, repre-
sentado por el Letrado don José Ramón Codina Vallverdú, contra la Reso-
lución del Ministerio para las Administraciones Públicas, de 18 de agosto
de 1993, y contra la de 11 de noviembre de 1993, descritas en el primer
fundamento de derecho, que se confirman en lo que afecta a este recurso
por ajustarse al ordenamiento jurídico.

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

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento, en sus
propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 1 de octubre de 1998.—P. D. (Orden de 19 de noviembre de
1997, «Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario general técnico,
Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública.

24137 ORDEN de 1 de octubre de 1998 por la que se dispone la
publicación, 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 1/204/1997, promovido
por don Juan José Rupérez Herrera y otros.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con fecha 13 de mayo de 1998, en el recurso con-
tencioso-administrativo número 1/204/1997, tramitado conforme a la
Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Dere-
chos Fundamentales de la Persona, en el que son partes, de una, como
demandante, don Juan José Rupérez Herrera y otros, y de otra, como
demandada, la Administración General del Estado, representada y defen-
dida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del propio depar-
tamento de fecha 30 de abril de 1996, sobre reclasificación en el grupo


