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~Faııamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
nı1mero 03/1.492/92, interpuesto por el Letrado don Ricard9 de Lorenzo 
Montero eo nombre y representaciôn de don fernando Martin Pinillos 
Marcos, don Carlos Cerquella Hernandez, don .Jose Maria Jaime Martinez, 
don Francisco Sambricio Guin, don Juan Jose Aristegui Carnes y don 
Isaac Madrigal Alba que asurni6 su propia representaci6n, contra Ias reso
luciones de! Minsiterio para 1118 Administraciones P(iblicas descritas en 
el primer fundamento de derecho, que se confirman en su integridad por 
ajustarse aı ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacemos una expresa con~en-a eo costas.~ 

En su virtud, este Ministerİo para las Administraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de La Constituci6n, 
17.2 de la Ley OrgAnica 6/1986, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos conc~)f(tantes de la vigente Ley de La Jurisdiccj.6n Contencio
so-A.dministrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el ~Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencion3da sentencİa. 

Lo que digo a VV: II. 
Madrid, 12 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, .Boletin Oficial del Estado» del 22J, el Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Admİnistraciôn PUblica. 

21389 ORDEN de 12 de septiembre ik 1995 por kı 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 Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo 
142/93, promovido por do1ia l'cWiola Ortiz Sanchez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribuna1 Superior de Jus+ 
ticia de Madrid, ha dictado sentencia, con fecha 5 de abril de 1995, en 
el recurso contencioso-administrativo nümero 142/93 en el que son partes, 
de una, como demandante dofta Fabiola Ottiz Sanchez, y de otra, cömo 
dernandada la Administraciôn General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluciön del Ministerio para 
las Administraciones Ptiblicas de fecha 15 de diciembre de 1992, qı:ie deses
timaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resoluciôn de la Comisiôn 
Pennanente de Selecciôn de 'Personal de fecha 25 de mayo de 1992, sobre . 
exclusiôn del turno de promociôn interna. 

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

.Fallaınos; Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofta Fabiola Ortiz Sanchez contr~ la Resoluciôn de la 
Comisİôn Permanente de Selecciôn de Personal que no le permiti6 realiıar 
la segunda parte del primer ejercicio de las pruebas selectivas unitarias 
por promoci6n interna para el ingreso en los Cueİ'pos General de la Admİ
nistraci6n del Estado y de la Seguridad Social, convocadas por Resoluciôn 
de 25 de mayo de 1992 y contra la de 15 de diciembre de 1992 que desestimô 
el recurso de alzada, debemos declarar y declaramos las mencionadas 
ResQluciones ajustadas a Dereçho, confirmando las mismasj sin hacer 
expresa imposiciôn de las costas del recurso._ 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 
conforrnidad con 10 establecido en los aruculos 118 de La Constituciôn, 
17.2 de la Ley Organica,6/1985, de 1 dejulio, del Poder Jud~cial, y'demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn ContenCİo
so-Adrninistrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en eI .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, 12 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, «Boletin Oficial del Estado_ de! 22), ei Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director del Instituto Nacional de Adminis
traCİôn püblica. 

21390 ORDEN ik 12 ik septmnbre ik 1995por la que se dispone 
la publwaci6n para general conocimiento y cumplimiento 
del jaJlo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo 
298/94, promovido por dona Maria Dolores Costoso 
Hidalgo. 

La Sala de 10 Contencioso-Apministrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, ha dictado sentencia, con fecha 24 de marzo de 1995, 
en el recurso contencioso-administrativo nümerQ 298/94, en el que son 
partes, de una, como demandante do~ Maria Dolorcs Costoso Hidalgo, 
y de otra, como dernandada, la Administraci6n General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI cit.ado recurso se promoviô contra,la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas de fecha 27 de enero de 1994, sobre cuantia 
de los trİenİos perfeccionados en distintos Cuerpos 0 Escalas. 

La parte dispositiva de la e'9'resada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

~Fallarnos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofta Maria Dolores Costoso Hidalgo contra la Resoluciôn 
de la Subsecretaria del Ministerio para las Administraciones Publicas de 
fecha 27 de enero de 1994, que denegô su solicitud de percibir la totalidad 
de los trienios que como funcionario de carrera tiene 'reconocidos en la 
cuantia correspondiente aı grupo de actuaI pertenencia, debemos decIarar 
y declaramos la mencionada Resoluciôn ajustada a Derecho; sin hacer 
expresa irnposiciôn d~ las cost.as,causadas.» 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Publicas, de 
conformidad ,con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y dernas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Adminisırativa, lui dispuest~ la publicaciôn de dicho fallo eİl el.~Boletin 
Oflcial del Estado., para general conocimiento y curnplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. 
Madrid, 12 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiernbre 

de 1992, _Boletin Oficial del Estado. del 22), el Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

21391 ORDEN de 1~ de septiembre de 199Ş por la que se dispone 
la publicaci61i, para gener(1.l conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana, en et recurso contencwso
administrativo 974/1992, promovido por don Fernando 
Gonz61ez Fuentes. 

La Sala de 10 Contencioso-Administcitivö del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana, ha dictado sentencia, con fecha 21 de 
febrero de 1995, en el recurso contencioso-administrativo nurnero 974/1992 
en el que son partes, de una, como demandante don Fernando Gonzalez 
Fuentes, y de otra, como demandada la Adminİstraci6n General del Estado, 
representada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la resoluciôn del' Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas de fecha 5 de marıo de ~992, que deses
timaba el recurso de reposiciôn interpuesto contra la resoluciôn de la 
Direcci6n General de la Funciôn PUblica de fecha 26 de noviembre de 
1991, sobre nombrarniento de'un funcionario en Comisiôn de Servicios. 

La part.e dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.FaUamQs: 

Primero.-Desestimar el recurso contenCİoso-adminİstrativo interpues
to por don Fernando Gonzalez Fuentes contra la resoruciôn de La Direcciôn 
General de la Funcİôn PUblica del Ministeno para las Administraciones 
Püblicas de 26 de noviembre de 1991 por la que se confiere a don Vicente 
Miquel Diego la adscripciôn en comisiôn de servicios, con caracter tem
poral, a la plaza de Secretaria General del Ayuntamiento de Valencia, 

. y contra la resoluciôn de la Directora General de la Funciôn Publica del 
Ministerio para las AdministraciQnes Ptiblicas de 5 de marzo de 1992 por 


