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CaJa General de Ahorros de Canarias.: 
CaJa de Ahorros de Santander y Cantabria. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia. 
Caja de Ahorros Provincial de San Fernando, de Sevilla y Jerez. 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla. 
Caja de Ahorros Provincial de Tarragona. 
Caja de Ahorros de Terrassa. 
Caja de Ahorros y Monte dePiedad Municipal de Vigo (Caixa Vigo.). 
Caixa d'Estalvis del periedes. 

. -- Caja de Ahorros de Vitoria y Alava (Caja Vital). 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Arag6n y Rioja (Iber

caja). 
Caja de Ahorros de la Inmaculada de Arag6n. 

1843 ORDEN de 11 de enero de 1996 por la que se dispone la 
publicaciôn para general conocimiento y cumplimiento del 
faııO de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del 'l'ribunal Superior de J~ de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo 329/1994, 
promovido por doiia Concepci6n Aranc6n Carnicero y 
otras. 

La Sala de i<? Contencioso-Administrativo del Trib.unal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia con fecha 6 de mayo de 1995, en 
el recurso contencioso-administrativo mimero 329/1994, en el que son par
tes, de una, como demandante, dofta Concepci6n Aranc6n Camicero y 
otras, y de otra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, 
representada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado r~ctırso se promovi6 contra la Resoluci6n de 19 de ~ero 
de 1994, del Ministerio para las Admiİıistraciones Publicas, sobre cuantia 
de los trienios perfeccionados en distintos Cuerpos y Escalas. 

La parte dispositiva de la exptesada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamientQ: 

«Fallamos: Desestimando el presente recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por dofta Concepci6n Aranc6n Carnicero, dofta Maria Cruz 
Herranz Nieto, dofta Carmen Miga1l6n Redruelo y dofta Cristina puig de 
la Bellacasa Alberola, contra las Resohıciones que denegaron sus solici
tudes de percibir la totalidad de los trienios en la cuantia correspondiente 
al grupo de actual pertenencia, debemos declarar y declaramos ajustadas 
a Derecho las citadas Resoluciones; sin hacer imposici6n de costas.» 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de laConstituci6n; 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley p.e la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el·«Boletin 
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminps de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. 
Madrid, 11 de ener9 de 1996.-P'. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, «Boletin Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

1844 ORDEN de 11 de enero de 1996 por la quese dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la saıa de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana, en el recurso contencioso-adr 
ministrativo 3.280/1992, promovido por doiia Montserrat 
Tabares lloche-Boquirio. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
tida de la Comunidad Valenciana ha dictado sentencia con fecha 1 de 
septiembre de 1995, en el recurso contencioso-administrativo mime
ro 3.280/1992, en el que son partes, de una, como demandante dofta Mont
serrat Tabares Iloche-Boquirio, y de otra, como de~andada la Adminis
traci6n General del Estado, representada y defendida por el Abogado del 
Estado. 

EI citado recurso sepromovi6 contra la resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas de fecha 16 de octubre de 1992, que deses-

timaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de la 
extinta Comisi6n Liquidadora de Organismos, de fecha 25 de abril de 1988, 
sobre certificaci6n de servicios prestados. 

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

«Fallamos: 

Primero.-Rechazar la causa de inadmisibilidad propuesta por el Abo
gado del Estado . 

Segundo.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por dofta Monserrat. Tabares Iloche-Boquiriocontra la resoluci6n de 
16 de octubre de İ992, del Ministerio para las Administraciones Piiblicas, 
por la que se desestima el recurso de reposici6n interpue'sto c~ntra la 
certificaci6n de· servicios expedida por la Comisi6n Liquidadora de Orga
nismos, de fecha 25 de abril de 1988. 

Tercero.-Declarar que dichos actos son conformes al ordenamjento 
juridico. 

Cuarto.-No hacer pronunciamiento expreso en materia de costas.» 

En su virtud,este Ministerio 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 juIlo, 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 «Boletin 
Oficial del Estado» para general conocimiento y cumplimiento, en sus pro
pios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a W. II. 
Madrid, 11 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, .Boletin Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel 
OrteUs Ramos. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

1845 ORDEN de 11 de enero de 1996 por la que se dispone la 
publicaciôn para general conocimiento y cumplimiento del 
faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo 5/619/1993, promovido por don 
Juan de Dios Carreno Castro. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado ~entencia con fecha 5 de octubre de 1995, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 5/619/1993, en el que son.partes, de una, 
como demandante don Juan de Dios Carrefto Castro, y de otra, como 
demandada la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado d~l Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Publicas de fecha 25 de enero de 1993, que deses
timaba el recurso de reposici6n in~rpuesto contra la Resoluci6n de la 
Secretarla de Estado para la Administraci6n Publica de fecha 29 de octubre 
de 1992, sobre plazas ofertadas a funcionarios de nuevo ingreso en el 
Cuerpo de Observadores de Meteorologia. 

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

«Fallamos: Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la representaci6n procesal de don Juan de Dios Carrefto Castro contra 

. la Resoluci6n de 25 de enero de 1993, del Subsecretario, ·por delegaci6n 
del Secretario de Estado para la Administraci6n PUblica, desestimatoria 
del recurs,o de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de 29 de octubre 
de 1992, actos que anulamos por ser contrariosal ordenamiento juridico 
s610 en cuanto a la adjudicaci6n 4e los destinos expresados en dicha Reso
luci6n, y no ofertados previamente a los funcionarios ya ingresados, con
denando a la Administraci6n a estar y pasar por esta declaraci6n, con 
todos los .efectos inherentes a La nUsma, concretamente a la convocatoria 
del oportuno concurso para cubrir las plazas no ofertadas a los funcionarios 
ya ingresados con caracter previo a la adjudicaci6n a los funcionarios 
de' nuevo ingreso. 

Sin expresa imposici6n de costas a ninguna de las paites procesales.» 

En su virtud, este Ministerio 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 Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicacion de dichofallo en el .Boletin 
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Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en 8us,pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

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

1992, «Boletın Oficial del Estado~ del 22), eI Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. ' , 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funciôiı Publica~ 

1846 ORDEN de 11 de enero de 1996 por la que se dispcme la 
publicaciôn paragerıJrral conocimiento y ~umplimiento del 
jalla de la senÜmcia dictada por la Sala de la, Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior.· de Justicia de 
Extremadura en el recurso contencioso-administrativo 
950/1994, promovido por doiia Maria Piedad Auniôn 
Arroyo. 

La Sala de 10, Contencioso-Administrativ'G del Ttibunal Superior de Jus
ticia de Extremadura ha dictado sentencia con fecha 7 de julio de 1995, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 950/1994, en el que son 
partes, de una,· como demandante, dofta Maria Piedad Auniôn Arroyo, 
y de otra, como demandada, la Administracl6n General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Publicas de fecha 15 de marzo de 1994, que deses
timaba el recurso ordinario interpuestp contra la Resoluciôn de la Mutua- . 
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 30 de noviembre 
de 1993, sobre pensi6n de jubilaciôn. 

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

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por dofta Maria Piedad Auniôn ArroyO' contra las Reso
luciones a que se hace referencia en el primer fundamento de esta sen
tencia, debemosdeclarar y declaramos que los actos administrativos impug
nados son conformes a Derecho. No hacemos especial pronuncianıiento 
en cuanto al pago de las costas.» 

En su virtud, este Ministerio para 1as Administraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de laConstituciôn; 
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 Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, 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 mencionada sentencia. 

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

1992, «Boletin Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel Ortel1s 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

1847 ORDEN de 11.de enero de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumpıimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo 5/2.064/1992; Promovi
do por don Rafael Cuesta L6pez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia con fecha 9 de octubre de 1995, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 5/2.064/1992, en el que son partes, de 
una, como demandante, don Rafael Cuesta Lôpez, y de otra, como deman-

. dada, la Administraciôn General del Estado representada y defendida por 
el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Publicas de fecha 3de septiembre de 1992, que' deses
timaba el recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluci6n de la 

. Secretana de Estado para la Administtaci6n PUblica de fecha 1 de ju1io 
de 1991, sobre efectos econômicos y administrativos de la integraci6n en 
el Cuerpo General Administrativo. 

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

, \ 

«Fallamos: Pri!llero.-Que estimando' parcialmente ,ei presente recurso 
2.064/1992, interpuesto por la representaciôn de don Rafael Cuesta-L6pez 
contra la Resoluciôn del Ministeriopara las Administraciones Publicas 
descrita en el primer fundamento de Derecho, la anulamos por ser contraria 
al ordenamiento jurfdico y declaramos el derecho del recurrente a que 
su' nombramiento como funcionario del Cuerpo General Administrativo 
se realice con efectos administrativos de 11 de marzo de '1985 y a que 
se retrotraigan los correspondientes efectos econômicos a los cinco 'aftos 
anteriores a su reclamaci6n inicial de 29 de juriio de 1992. 

Segundo.-No hacemos una expresa conden~ en costas.» 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 
17.2 de la Ley Oiganica 6/1985, de 1 de julio, d~1 Poder Judicial, y demas 
preceptos' concordantes de La vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el «Boletin 
Oficial del Estado», para general conocimiento y cump1imiento en sus pro
pios terifRnos de la mencionada sentencia. , 

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

1992, «Boletin Oficial del Estado» del 22)" el Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Sq.bsecretario y Director general de la Funci6~ PUblica. 

1848 ORDEN de 11 de enero de 1996 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
det fallo de la sentencia dictada por la Sala, ~ lo Con
tencioso-Administrativo de la Audıencia Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo numero 3/1990/1992, 
promÔ'i)ido por don Buenaventura Garcia Tauste. , 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de L~ Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 3 de mayo de 1995, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/1990/1992, en el que sonpartes, de una, 
como demandante, don Buenaventura Garcia Tauste, y de otra, como 
demandada, La Administraci6n General del Estado, representada y'defen
dida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra Resoluci6n presunta de la Secre
taria de Estado para la Administraci6n Publica, sobre integraciôn en la 
Escala de Guardas Rurales del IRA. 

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

«FaUamos: 

Primero.-Que estimando el presente recurso numerd 3iı990/199~, 
interpu~sto por la representaci6n de ı: don Buenaventura Garcia Tauste, 
contra las Resoluciones de la Secı:etaria de Estado para la Admİnistraciôn 
Publica desestimatorias presuntas por silencio, administrativo; descritas 
en el primero de 108 antecedente de hecho, las anulamos por ser contrarias 
al ordenamiento juridico y declaramosel derecho del recurrente a la inte
graciôn en la Escala a extinguir de Guardas Rurales 
del IRA, debiendo abonarle La Administraci6n las diferencias retributivas 
entre el 1 de enero de 1978 y e131 de diciembre de 1980, asicomo proceder 
al pago de las diferencias de cotizaci6n a la Seguridad Social y a la revisi6n 
de la pensi6n de jubilaci6n del recurrente, abonandole las diferencias 
existentes. ' 

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

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 
col)formidad con 10 establecido en los articUıos 118 de la Constituci6n; 
17.2 de la Ley Org3.nica 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 publicaciôn de <Jicho faUo en el .Boletın 
Oficial del Estado» para general conocimiento y cumplimiento, en sus pro
pios terininos, de la mencionada sentencia. 

La que digo a VV. II. 
Madrid, 11 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiem6re... 

de 1992, «Boletın Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n PUblica. 


