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6rganos 0 entidad.e~ de la mi~ma 0 de distinta Administraci6n, por razones 
de eficacia 0 cuando no se posean los medios tecnicos id6neos' para su 
desempeno. 

El plan de empleo del Instituto Nacional de Empleo, aprobad.o por 
Resoluci6n de,19 de junio, de la Secretar1a de Estad.o para la Administraci6n 
PUblica, conteInpla, entre otras actuaciones· encaminadasa laracionali
zaci6n del regimen juridico de su plantilla,' el proceso de funcionarizaci6n 
del personallaboral fyo y pruebas de acceso por el sistema de promoci6n 
intema a otras escalas para 108 funcionarios de carreta. . 

La promoci6n intema sen! para acceder a la 'EscalaTecnİca de Gesti6n 
de Organismos Aut6nomos, ala Escala Administrativa de Organisrnos Autô
nomos ya la Escala de Gesti6n de Empleo del Instituto Naciona1 de Empleo. 
La funcionarizaci6n selleva'ia a cabo en las mismas escalas citadas y 
ademas en la Escala Auxiliar de Organismos Aut6nomos. 

Dichas Esca1as, salvo la de Gesti6n del Instituto Nacional de Empleo, 
estan adscritas al Ministerio' para las Administraciones PUblicas y depen
den de esta Secretaria de Estad.o, la cual tiene lacompetencia para convocar 
las pruebas de acceso a las mismas en virtud de 10 dispuesto en el artlcu-
103 del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto. No obstante, por razones 
de eficacia, resulta aconsejable que, sin cesi6n de titularidad de lacom
petencia ni de los elementos sustantivos de su ~ercicio, la gesti6n material 
de las citadas pruebas selectivas sea llevada a cabo por el Instituto Nacional 
de Empleo a traves de la encomienda de gesti61) coniemplada en el articu-
10 15 de la Ley 30/1992. 

En su virtud, esta Secretaria de Estado resuelve ordenar la publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado» de! instrumento de' forma1izaci6n de 
encomienda de gesti6n suscrito con el Instituto Nacional de Empleo como 
anexo a la presente Resoluci6n. ' 

Madrid, 22 dediciembre de 1995.-El Secretario 'de Estad.o para la 
Administrad6n PUblica, Eugenio Burriel de Orueta. 

-ANEXO 

Instruınento de formalizacl6n de eneomienda de gestl6n al. Instltuto 
Naelonal de Empleo 

Primero-.-La !Secretaria de Estado para la. Administraci6n publiea y 
el Instituto Nacional de Empleo acuerdan, en el marco de 10 diSpuesto 
en el artıculo '15 de la Ley 30/1992, de 26. de noviembre, de Regimen 
Juri<Jico de lasAdministraciones PUblicas y de1 Procedimiento Adminis
trativo Comun, que este ultimo lleve a cabo, por razones de eficacia, La 
gesti6n material de las pruebas selectivas de acceso a la Eseala Tecnica 
de Gesti6n de Qrganismos Aut6nomos, a la Es6ıla AdminisJ;rativa de Orga
nismos Aut6nomos ya la Esca1aAuxiliar de Organismos Aut6nomos,deri
vadas de 10s procesos de funcionarizaci6n del personal laboral fyo y pro
moci6n intema para los funcionarios de carrera,previstosen e1 pı8n de 
empleo def Instituto Naciona1 de Empleo, aprobado por Reso1uci6n de 
19 de junio, de la Secretarla de Estado para la Administraci6n PUblica 
(.Boletin Oficial del Estadoıt del 23). 

Segundo.-La gesti6n material que se encomienda al Instituto Nacion8ı 
de Empleo, con respecto a las escalas citadas ene1 apartado anterior, 
se concretara en las siguientes actividades, con el alcance que en cada 
caso se senala: 

a) Recepci6n desolicitudes de participaci6n en las pruebas selectivas. 
b) .Propuesta de las resoluciones por'las que se declaren-aprobadas 

las listas de admitidos y. excluidos. y se senalan el lugar. y la fecha de 
comienzo del primer ejercicio, asl como la relaci6n de aspirantes excluidos, 
con indicaci6n de ıas causas de exclusi6n. 

c) Propuesta de los mieinbros que han de formar 108 tribunales ca1i
ficadores de las pruebas. 

d) Recepci6n de los documentos acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en las convocatorias a los que hace refe
rencia el artıculo 23del Real Decreto364/1995; de 10 de marzo. 

Tercero.-El plazo de vigencia de la gesti6n encomendad.a al Instituto 
Nacional de Empleo seta de dos anos, a con'tar desde la fecha de publieaci6n 
del plan de empleo enel .Boletin Oficial de! Estado».'· . 

Cuarto.-La encomienda de gesti6n al Iiıstl~to Nacional dl" Empleo 
no 8upone cesi6n de la titularidad de las competencias ni de los elementOs 
sustantivos de su ejereiciO, que a la Secretarlade ESqı.do para la Admi
nistraci6n PUblica le confieren, por un lado, el Real Decreto 2169/1984, 
de 28 de noviembre, de atribuei6n de competencias en materia de persC?nal, 
con las modificaciones operadas por el Real Decreto 1084/1990, de 31 
de agosto, y por otro, el Real Decreto 364/1995, de 10 <Je maizo, por 
el que se aprueba el Reg1amento General de lngreso del ~ersonal al Se.rvicio 
de la Administraci6n General del Estado y de Proyisi6n de Puestos . de 

Trabajo y Promoci6n Profesional de- los FuncionariosCiviles de la Admi
nistraci6n General del Estado. 

Quinto.-Es responsabilidad de la Secretaria de Estad.o para la Admi
nistraci6n PUblica dictar 108 actos 0 resoluciones de caracter juridico que 
den soporte 0 en los que se integre la concreta actividad material objeto 
de la encomienda de gesti6n al Instituto NaCıonal de Empleo. 

DISPOSICION ADICIONAL 

Suscriben el presente instrumento de formalizaci6n de encomienda 
de gesti6n el Secretario de Estado para la Administraci6n PUblica y el 
Director general del -Instituto Nacional de Empleo. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-EI Secretario de Estado para la 
Administraci6n PUblica, EugenioBurriel de Orueta.-El Director general 
del Instituto Nacional de Empleo, Alberto Elordi Dentici. 

875 ORDEN de 26 de diciembre de 1995 por la que se dispof1.6 
la publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conr 
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurSo contencioso-administrativo 3/1681/1992, promovi
do por don Miguel Lôpez..Negrete Martın. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de .la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 11 de julio de 1995, en el recurso con
tencioso-administrativo numeto 3/1681/1992, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Miguel L6pez-Negrete Martin, y de otra, como 
demandad.a, la Administraci6n General deı' Estado, representad.a y defen
dida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administrp.ciones PUblicas de fecha 3 dejunio de 1992, que desestimaba 
el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraci6n Publica de fecha 10 de julio 
de 1991, sobre compatibilidad. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Que desestimamos el presente recurso interpuesto por la 
. representaci6n de don Miguel L6pez-Negrete Martin, contra las Resolu

ciones del Ministerio para las Administraciones PUblicas de 10 de julio 
de 1991 y 3 de junio de 1992, esta en reposici6n, descritas en el primero 
de ıos antecedentes de hecho, por considerarlas ajustadas al ordenamiento 
juridico, en cuantos extremos han sido examinados·en laS presentes actua
ciones, declarando la confirmaci6n de la. incompatibilidad acordada en 
lasmismas. • 

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

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los artfculos 118 de la Constituci6n; 
17.2 de la ~y Organica 6/1985, de 1 de julio, delPoder Judicial, y demas 
preceptos çoncordantes de la vigente Ley de la Jurisdiccl6n Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el «Boletln 
Oficial del ,Estad.o» para general conocimiento y cumplimiento en sus propios 
terminos de la mencionada sentencia. 

. Lo que digo a VV. n. 
Ma<Jrid, 26 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de -ıı de septiembre 

de 1992, .Boletin Oficial del Estadoı del 22), el Subsecretario, Manuel Ortel1s 
RamOs. 

, Dmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General de 
Servieios de la Administraci6n PUblica. 

876 ORDEN de 26 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
la publicaciOn, para general conocimiento 'Y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la· Sala de lo Con-

.. , tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacionalen el 
recurso contencioscHutministrativo 3/2227/1992, promovir 
do pOr don Germdn Vdzquez Tadei. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo. de la Audiencia Nacional 
ha dictad.o sentencia, con fecha 18 de julio de '1995, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/2227/1992, en el que son partes, de una, 
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como deİnandante, don Gemuin Vazquez Tadei, y de otra, como demandada, 
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 P1iblicas de fecha 10 de septiembre de 1992, que 
desestimaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de 

'la Inspecci6n General de Servicios de la Administraci6n P1iblica de fecha 
28 de .octubre de 1991, sobre compatibilidad. 

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

«Fallamos: 

Primero.-Que desestimamos el presente recurso interpuesto por la 
representaci6n de don German Vazquez Tadei contra las Resoluciones del 
Ministerio para las Administraciones PUblicas de 28 de octubre de 1991 
y de 10 de septiembre de 1992, descritas en el primero de los antecedentes 
de hecho, por considerarlas ajustadas al ordenamiento juridico, declarando 
su confirmaci6n en las incompatibilidades deCıaradas por la Administra
ci6n sobre sus actividades p1iblicas sanitarias. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en COStas.1 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones P1iblicas, de 
-conformidad 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 Contencios<>
AdministratiV'a, -ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el «Boletin 
Oficial del Estadoı para general conocimiento y cumplimiento en sus propios 
rerminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 26 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, «Boletin Oficial del Estadoı del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

llınos. Sres. Subsecretario -y Director general de la Inspecci6n General de 
Servicios de la Administraci6n PUblica. 

877 ORDEN de 26 de diciembre de 1995 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 Audiencıa. Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo 5/1793/1993, promovi
do por don Joaquin Gilabert Mas. 

La Sala de 10 Contencios<>-Administrativo de la Audiencia Nacional 
,ha dictado se{ltencia, con fecha 6 de octubre de 1995, en el recurso con
tencios<>-administrativo n1imero 5/1793/1993, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Joaquin Gi1abert Mas, y de otra, comô demandada, 
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 P1iblicas de fecha 7 de septiembre de 1993, que deses
timaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Inspecci6n General de Servicios de la Administtaci6n P1iblica de fecha 
17 de mayo de 1993, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva !ie la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencios<>-administrativo 
interpuesto por el Procurador don Francisco Rodriguez Tadey, en nombre 
y representaci6n de don Joaquin Gilabert Mas, contra resoluciones del . 
Ministerio para las Administraciones P1iblicas de fechas 17 de mayo de 
1993 y 7 de septiembre siguiente, a la que la demanda se contrae, decla
ramos que las resoluciones impugnadas son conformes a Derecho, sin 
hacer expresa condena en COStas.1 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones P1iblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 dejulio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantesde la vigente· -Ley de la Jurisdicci6n Contenci<>
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 

Oficial del Estadoı para general conocimiento y cumplimiento, en sus pr<>
pios rerminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 26 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992: «Boletin Oficial del Estadoı del 22), el Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. 

" Ilm08. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraci6n PUblica. 

878 ORDEN de 26 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencii:ı Nacional en el 
recurso. contencioso-administrativo 5/1254/1992, promovi
do por don Jose ,Carlos Martinez Martinez. 

La Sala de 10 Contencios<>-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 10 de julio de 1995, en el recurso con
tencios<>-administrativo n1imero 5/1254/1992, en el que sonpartes, de una, 
como demandante, don Jose Carlos Martinez Martinez, y de otra, como 
demandaqa, la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

El cit;ado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones P1iblicas de fecha 26 de marzo de 1992, que deses
timaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Inspecci6n General-de Servicios de la Administraci6n P1iblica de fecha 
12 de diciembre de 1990, sobre compatibi1idad. 

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

.FalIamos: Que desestimando el recurso contenciôs<>-administrativo 
interpuesto por la representaci6n de don Jose Carlos Martinez Martinez 
contra la Resoluci6n del Ministerio _para las Administraciones PUblicas 
de 26 de marzo de 1992, desestimatoria del recurso de reposici6n pr<>
movido fr~nte a la Resoluci6n del mismo Ministerio de 12 de diciembre 
de 1990, debemos declarar y declaramos que las Resoluc~ones impugnadas 
son conformes a Derecho, sin hacer expresa imposid6n de COStas.1 

En su virtud, este Milıisterio para las Administraciones PUblicas, de 
conformidad 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 Contencios<>
Administrativa, ha dispuesto la pul?licaci6n de dicho fallo en el «Boletin 
Oficial del Estadoı para general conocimiento y cumplimiento en sus propios 
rerminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 26 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, «Boletin Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, ManuelOrtells 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General de 
Servicios de la Administraci6n PUblica. 

879 ORDEN de 26 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
la pubiicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por·la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
rec'llrso contertcioso-administrativo 08/713/95, promovido 

- por don Julidn Rodriguez Bermejo. 

La Sala de 10 Contencios<>-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 10 de octubre de 1995, en el recurso con
tencios<>-administrativo n1imero 08/713/95, en el que son partes, de una, 
como d~mandante, don Julian Rodriguez Bermejo, y de otra, como deman
dada, la Administraci6n General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Ptiblicas, de fecha 7 de septiembre de 1993, que 
desestimaba el recurso de reposici6n, interpuesto contra Resoluci6n de 
la Inspecciôn -General de Servicios de la Administrac'i6n PUblica, de fe 
cha 4 de junio de 1993, sobre compatibilidad. 


