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5321 ORDEN de 24 de febrero de 1997 por la que se dispone 
la piıblicaci6n para general conocimiento y cumplimiento 
de! fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en et 
recurso contencioso-administrativo numero 3/491/1994, 
pramovido por don Constantino Felix Gonzdlez Rod:riguez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 15 de noviembre de 1996, en el recurso 
contencioso-administratıvo nı.imero 3/491/1994 en eL que son partes, de 
una, como demandante, don Constantino Felİx Gonz8lez Rodriguez, y de 
otra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, represen
tada y defendida por el Abogado del Estado. 

Et eltada recurso se promovi6 contra la Resoluci6n de la Secretari'a. 
de Estado para 'la Administraci6n Pı1bUca. de "feeha 22 de diciembre de 
1993, sobre nombramiento de funeionarios de carrera del Cuerpo General 
Administrativo, especialidad de Agentes de la Hacienda publica. 

La pı:ırte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronuneiamiento: 

«Fallamos: Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente reeurso mi.mero 3/491/1994, interpuesto por La representaci6n de 
don donstantino Felİx Gonzalez Rodriguez, contra las Resoluciones del 
Ministerio para las Administraciones P1iblieas descritas en el primer fun
damento de Derecho, que se confirman por ajustarse al ordenamiento 
juridieo. 

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

En su virtud, este Ministerio de Administraeiones Pı1blicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituei6n; 17.2 
de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de La vigente Ley de La Jurisdicci6n Conteneioso
Administrativa, ha dispuesto La publieaci6n de dicho fallo en el _BoletIn 
Oficial del Estado_, para general eonoeimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la meneionada senteneia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 24 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 

1996, «Boletin Oncial del Estadoı de 4 de oetubre), el Seeretario general 
teenieo, Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subseeretario y Director general de La Funei6n publiea. 

5322 ORDEN de 24 de jebl'ero de 1997 por la que se dispone 
la publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento 
del fallo de la sentencia dictada POl' la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la Aitdiencia Naciona~ en el 
recurso contencioso-admin.istrativo nıimero 3/1.831/1993, 
p'romovido por doim EmUia Be"mejo Resina y' 'dona S07V 
soles Gonzdlez Bldzquez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naeional 
ha dictado senteneia, con fecha 22 de noviembre de 1996, en el recurso 
eonteneioso-administrativo numero 3/1.831/1993 en el que son partes, de 
una, eomo demandantes, dona Emilia Bermejo Resina y dofıa Sonsoles 
Gonzıilez Blazquez, y de otra, eomo demandada, La Administraci6n General 
del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI eitado reeurso se promovi6 eontra la Resoluei6n de la Seeretar{a 
de Estado para la Administraci6n Pt1bliea, de feeha 13 de septiembre de 
1993, sobre nombramiento de funcionarios de earrera del Cuerpo de Tee
nicos Auxiliares de Informatiea. 

La parte dispositiva de la expresada sentel1eia contiene el siguiente 
proı~unciamiento: 

-Fallamos: Primcro.-Que dcbemos desestimar y desestimamos eI pre
sente reeurso numero 3/1.83 1/1993, interpuesto por dofıa Emilia Bermejo 
Rcsina y dona Sonsoles Gonz.alez Blazquez, contra las Resoluciones del 
Ministerio para las Administraciones Publieas deseritas en el primer fun
damcnto de- Derceho, que se eonfirman por ajustarse al ordenamiento 
juridieo. 

Segundo.-No haeemos una exprcsa condena en eostas.~ 

En su virtud, este Ministerio de Administraeiones Pı1blieas, de con
formidad con 10 estableeido en los articulos 118 de la Constituei6n; 17.2 

de la Ley 'Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos coneordantes de la vigente Ley de la Jurisdieei6n Conteneioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dieho fallo en el tBoletin 
Ofieial del Estado., para general eonocimiento y cumplimiento en sus pro
pios tkrminos de la meneionad~ sentencia. 

La que digo a VV.li. 
Madrid, 24 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 

1996, -Boletin Oficia1 del Estado» de 4 de octubre), el Seeretario general 
tecnieo, Tomas Gonz8.lez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subseeretario y Director del Instituto Naeional de Adminis
traci6n Pıiblica. 

5323 ORDEN de 24 de Jebrero de 1997 por la que se dispone 
la publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento 
del Jalla de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencwso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en et 
recurso cont6ricioso-administrativo numero 3/241/1996, 
promovido por doiia Amalia Garcia Aparicio y otros. 

La Sala de 10 Conteneioso-Administrativo de la Audieneia N'acional 
ha dictad.o sentencia,' con feeha 1 de ju1io de 1996, en el reeurso eon
tencioso-adrninistrati~o nıimero 3/241/1996 en el que son partes, de una, 
eomo demandantes, dona Amalia Garcia Aparieio y otros, y de otra, eomo 
demandada, la Administraei6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado .. 

EI citado reeurso se promovi6 eontra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraeiones Publieas, de feeha 2 de septiembre de 1992, que 
desestimaba sendos recursos de reposici6n interpuestos contra la Reso
Iuci6n de la Direcei6n General de la Funei6n Pıibliea, de feeha 21 de mayo 
de 1992, sobre efectos econ6micos y administrativos de la integraei6n en 
el Cuerpo General Administrativo. 

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

.Fallamos: Primero.-Rechazamos la inadmtsibilidad del recurso plan
teado por el Abogado del Estado. 

Segundo.-Estimamos pareialmente el presente recurso eonteneioso
administrativo numero 3/241/1996, interpuesto por dona Amalia Gaf'cia 
Aparieio, don Juan Antonio Cornejo L6pez, dofıa Maria del Carmen Sanz 
Perez, dona Rosarlo Ruiz Parra, dofıa Maria Lucia Mato L6pez, don Jose 
Maria QuintanHla Perez, dofıa Esther Santos Santos, don Jose Carlos Puerta 
Garrido, doı1a Soledad Caballero Obreo, dofıa Catalina Cardona Torres, 
dofıa Maria Cristina Diego Fuenbuena, dofıa Pilar de los Cobos Garcia, 
dofıa Lucia Santos Espinosa y dofıa Maria del Carmen Carballo Garcia, 
contra la desestimaei6n, primero presunta, por sileneio administrativo, 
y despues expresa en Resoluei6n de 2 de septiembre de 1992 del Sub
seeretario, por delegaei6n del Seeretario de Estado p·ara la Administraci6n 
Publica, de 10s reeursos de reposici6n interpuestos ante el Ministerio para 
las Administraeiones Pı1blicas, contra la Resoluci6n de 21 de mayo de 
1992, de la Directora general de la Funci6n Pıiblica, por delegaei6n del 
Seeretario de Estado para la Administraei6n Pı1blica, desestimatorias de 
Ias solieitudes de reetificaei6n de antigüedad como funeionario del Cuerpo 
General Admlnistrativo, y, en eonsecueneia, anulamos tales aetos por eon
trarios aı ordenamiento juridieo. 

Tercero.-Declaramos el dereeho de .los reeurrentes a que su nombra
miento como funei.onarios del Cuerpo General Administrativo se reaHee 
con efectos administrativos desde La fecha de 11 de marzo de 1985, y 
a que se retrotraigan los eorrespondientes efeetos econ6micos a los eineo 
anos anteriores a las fechas de presentaci6n de sus eseritos inieiales, todos 
del ano 1992, que figuran en el expediente, eondenando a laAdministraci6n 
General del Estado demandada a estar y pasar por estas deelaraciones, 
y a que adopte las medidas necesarias para su efeetividad. 

Cuarto.-Desestimamos las demas pretensiones de la demanda, absol
viendo de Ias mismas a la Administraei6n demandada. 

Todo ello sin condena en las costas eausadas en el proeeso .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıibİieas, -de con
formidad con 10 estableeido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicia1, y demas 
preeeptos eoncordantes de la vigente Ley de la Jurisdieci6n Contencioso-
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Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fana en el -Baletin 
Ofıcial del Estado~" para general conocimiento y cumplimiento eh sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 24 de febrero de 1997.-::P. D. (Orden de 27 de septiembre de 

1996, ~noletin Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretarİo y Director general de la Funci6n Pt1blica. 

5324 ORDEN de 24 de Jebrero d,e 1997 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocinıiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada POl' la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en et 
recurso contencioso-admini.strativo numer'o 3/1.853/1994, 
promovido por don Casto Gonzdlez Pascual. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 3 de diciembre de 1996, en el recurso 
contencioso-administrativo nı1mero 3/1853/1994, en el Que son partes, de 
una, como demandantes, don Casto Gonzalez Pascuai, y de otra, como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado deI Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del propio Depar
tamento de fecha 24 de octubre de 1994, sobre efectos econ6micos y adıni
nistrativos de la integraci6n en eI Cuerpo General Administrativo. 

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

«Fallamos: Primero.-Que estimamos parcialmente el presente recurso 
mımero 3/1853/1994 interpuesto por La representaci6n de don Casto Gon
zaJez PascuaI contra la Resoluci6n de! Ministerio de Administraciones 
Pı1blicas de 24 de octubre de 1994, descrita en eL primero de los ante
cedentes de hecho por considerar1a no ajustada al ordenamiento juridico, 
en los ext.remos impugnados y sustanciados en la forma contenida en 
las presentes actuaciones, y que se anula, declarando eI derecho que asiste 
al recurrente a que su nombramiento como funcionarios de carrera del 
Cuerpo General Administrativo tenga sus efectos administrativos a la fecha 
de 11 de marzo de 1985 y a Que se retrotraigan 105 correspondientes efectos 
econ6micos a los cinco afios anteriores a La fecha en que efectuaron su 
reclamaci6n inicial, eI 10 de octubre de 1994, en los rerminos recogidos 
en el fundamento jurıdico octavo de esta sentencia. 

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

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n, -17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de ı de julio, del Poder Judicial, y demas 
preccptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el «Boletin 
Oficial deI Estado_ para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

La que digo a VV. IL 
Madrid, 24 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, ~BoIetin Ofıcial del Estado» de 4 de octubre), eI Secretario general 
Tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y D~rector general de la Funci6n Pı1blica. 

5325 ORDEN de 24 de febrero de' 1997 por la que se dispone 
la publicaciôn, para general conocinıiento y cunıplinıiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Adrııinistrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-adrııinistrativo nurııero' 3/804/1994, 
prorııoVido por don Fernando JeS'lls Vdzquez Valino y otra. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 5 de noviembre de ı 996, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 3/804/1994, en el que son partes, de 
una, como· demandantes, don Fernando Jesus Vazquez Valifi.o y otra, y 
de otra, como dernandada, la Administraci6n General de! Estado, repre
sentada y defendida por el Aboga.do del Estado~ 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del propio Depar· 
tamento de fecha ı de febrero de 1994, sobre efectos econ6micos y adrnİ
nistrativos de la integraci6n en el Cuerpo General Administrativo. 

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

_Fallarnos: Primero.-Que estimarnos parcialmente ci presente recurso 
nı1mero 804/ 1994 interpuesto por la representaci6n de don Fernando Jesı1s 
Vıizquez Valifi.o y dofia Pilar del Valle Oses contra La Resoluci6n del Minis
terio de Administraciones Pı1blicas de I de febrero de 1994, descrita en 
el primero de los antecedentes de hecho por considerarla no ajustada 
al ordenamiento juridico, en tos extremos impugnados y sustanciados en 
la forma contenida en Ias presentes actuaciones, y que se anula, dcclarando 
el derecho Que asiste a los recurrentes a Que su nombramiento como fun
cionarios'de carrera deJ.Cuerpo General Administrativo tenga sus efectos 
administrativos a la fecha de 11 de marzo de 1985 ya que se retrotraigan 
los correspondientes efectos econ6rnicos a tos cinco aflos anteriores a la 
fecha en que efectuaron su reclamaci6n inicial, eI 14 de diciembre de 
1993, en los terminos recogidos en el fundamento juridico octavo de esta 
sentencia. 

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

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, de con
formidad con 10 establecido en tos 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 -Boletln 
Qfıcial del Estado; para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 24 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletin Oficial del Estadoo de 4 de octubre), eI Secretario general 
Tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n Pı1blica. 

5326 ORDEN de 24 de febrero de 1997 por la que se dispone 
la publicacwn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de ,10 Con
tencioso-Administmtivo de la Atıdiencia Nacional en el 
1'ecurso contencioso-administrativo numero 3/1.850;1994, 
pramovido por dofia Maria Carmen Arnaiz Hacinas y 
ot1·OS. 

La Sala de 10 Contencioso-Admiııistrativo de La Audiencia NacionaI 
ha dictado sentencia, con fecha 19 de noviembre de 1996, en el recurso 
contencioso-administrativo nı1mero 3/1850/1994, en el que son partes, de 
una, como demandaııtes dofia Maria Carmen Arnaiz Hacinas y otr08, y 
de otra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado de! Estado. 

Et citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del propio Depar
tamenW de fecha 21 de septiembre de 1994, sobre cfectos econ6micos 
y administrativos de la integraci6n en el Cuerpo General Administrativo. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene cı siguiente 
pronuncia~ienw: 

.Falla~os: Primero.-Estimar parcialmente el presente recurso nı1me
ro 3/1850/1994, interpuesto por don Julian Cruz COllazos, en la repre
sentaciôn que ostenta, contra la Resoluci6n del Ministerio para las Adrni
nistraciones Pı.iblicas de 21 de septiembre de 1994, la que anulamos en 
10 que es objeto de este recurso por ser contraria al ordenamiento juridico. 

Segundo.-Declarar eI derecho de los recurrentes a que su nornbra
miento como funcioııarios del Cuerpo General Administrativo se realice 
con efectos administrativos de 11 de marzo de 1985 y a que se retrotraigan 
105 correspondientes efecWs econ6micos a los cinco anos anteriores a sus 
reclamaciones iniciales, que son las sigl\ientes: 

Dona Maria Carmen Arnaiz Hacinas, 15 de julio de 1994. 
Dona Maria Pilar Escribano Estebanez, 6 de julio de 1994. 
Don Marino G6mez Saiz, 27 dejunio de 1994. 
Dofi.a Leonor Jimenez Jimenez, 30 dcjunio de 1994. 
Dona Josefa Perez Manzanedo, 6 de julio de 1994. 
Dona Carmen Valera LaguiJIo, 30 de junio de 1994. 
Dona Carmen Garcia Martinez, 20 de junio de 1994. 
Dona Felicidad Carmona Salinas, 28 de junio de 1994. 

Tercero.-No hacer una expresa condena en costas .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, de con
formidad con 10 establecido en 105 articulos 1 ıs de la Constituciôn, 17.2 
de la Ley OCga.nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 


