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Ondal de! Estado". para general conocimiento y cumplimiento eo sus pro
pios terrninos de la mencionada sentencia. 

La que digo a VV. II. 
Madrid, 6 de febrero de 1996.-P.D. (Orden de 11 de septiemhre de 

1992, "Baletin Oficial del Estado. J del 22), el Subsecfftario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director del Instituta Nacional de Adminis
traci6n publica. 

4420 ORDEN de 6 de febrero de 1996 por la que se dispone la 
publicaC'iôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del falio de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrat'Ü'o de la Audiencia Nacional en et 
recurso contencioso-admInistrativo 08/537/1995, proYfwvi 
do par don Antonio Rios Carregalo. 

La Sala de 10 Contencioso-Adrnİnİstrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 7 de noviembre de 1995, eu el recurso 
contencioso-administrativo numero 08/537/1995, en el que son partes, de 
una, como demandante, don Antonio Rios Carregalo, y de otra, coınu 
dE'mandada, la Administracion General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Rcsolucion dd Ministerio para 
las Adminİstraciones Publicas, de fecha 8 de marzo de 1993, que deses
timaba eI reCUTSO de reposici6n interpuesto eontra otras de la Secretaria 
de Estado para la Administraciôn Publica, de fechas 18 de marzo y 2 
de septiembre de 1992, sobre integracion en eI Cuerpo df' TEknicos Auxi
liares de lnformatica. 

La parte di.spositiva de la expre'3ada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: En atenciôn a 10 expuesto, la Sala ha decidido: 

Prİmero.-Desestimar el recurso contencioso-admİnistrativo interpues
to por don Antonio Rios Carregalo, contra Resoluciôn del Minİsterio para 
las Admİnİstraciones Publicas, de 8 de marzo de 1993, desestimatoria del 
recurso de reposİciön İnterpuesto contra la Resoluci6n de 2 dı:' septiembre 
de 1992, por la que se aprobaba la relaciön definitiva de los aspirantes 
que se integrarian en ci Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Informatica 
de la Administraciôn del Estado. 

Segundo.-Desestimar las demas pretensiones de la actora. 
Tercero.-No hacer especial pronunciamiento sobre costas.~ 

En su virtud, e-ste Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido en IOS articulos 118 de la Constituciün. 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 eI "Boletfu 
Oficial del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a W. IL 
Madrid, 6 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, -Boletin Oficial del Estado» del 22), el Subsecretano, Manuel Ortplls 
Ramos. 

l1mos Sres. Subsecretario y Director del Instituto Nacional de Adminis
traciôn publica. 

4421 ORDEN de 6 de febreru de 1996 por la que se dispone La 
publü;(u;iôn para qeneral conocimiento y cumplimiento, 
dd fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Gon
tenc'ios(~Administrativo de La Audiencia Naciunal en et 
recurso rontenri,oso-Q,dministrativo 5/634/9.'1, promovido 
por don Luis Ignacio Fnriiias Gonzdlez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administ.rativo de la Aıırlieııcia NaeiOllal 
ha dictado sentencia, con fecha 27 de noviembre de 1995, en el re('urso 
contencioso-administrativo numero 5/634/93, en el que son partes, de una, 
cnmo demandante, don Luis 19nacio Farifias Gonzalez, y de otra, como 
deınandada, la Administradôn General del Estado, rcpresentada y dcfNI
di da por t:'i Abogado del Estado. 

EI dtado recurso se promoviô contra la resoludôn del Miniskrio para 
las Administraciones Publicas, de fecha 26 de marzo de 1991, que dcses-

timaba el recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica, de fecha 22 de enero 
de 1991, sobre integraci6n en el Cuerpo General Administrativo. 

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

.}<~allamos: Que dt:'sestimando eI recurso contencioso-adminİslrativo 
interpuesto por don Luis Ignacio Farifias Gonzalez, en su propio nombre, 
contra la resoluciôn del Ministerio para Ias Administraciones Publicas 
de 26 de marzo de 1991, desestimatoria del recurso de reposiciôn pro
movido frente a la resoluci6n de! mismo Mİnısterio de 22 de enero de 1991, 
debemos declarar y dedaramos que las resoluciones impugnadas son con
formes a Derecho, sin hacer expresa imposid6n de costas~. 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Publicas, de 
conformidad con 10 establecido en 10s articıılos 11S de la Constituci6n, 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder .Judİcial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de La Jurisdiccion Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho faHo en el «Boletin 
Ofidal del Estado" para general conocimiento y cumplirniento, en sus pro
pios terminos, de la mencionada sentencİa. 

Lo que digo a W. II. 
Madrid, 6 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, .Boletin Oficİal de! Estado" del 22), ci Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

llmos. Sı-es. Sııbsecretərio y Director general de la Funciôn Pliblica. 

4422 ORDl!."'N de 6 de febrero de 1996 por La que se dispune la 
publicaci6n, para qene'ral conocimienlo y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tendos(~Administral'ivo del Tribunal Superior de Justicia 
dA Madrid en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 220/94, promovido por dona Ascensi6n Sanchez de la 
Cantcra. 

La Sala de 10 Contencioso·Administrativo del Tribunal Superior de JııS
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 21 de "octubre de 1995, 
en el recurso contencİoso-administratİvo numero 220/94, en el que son 
partes, de una, como demandante, dona AscensiôlI Sarıchez de la Cantera, 
y de otra, como demandada, la Administracion General del Est.ado, reprc-
sentada y defendida por eI Abogado del Estado. 

El citado reCurso se promovi6 eontra Resoluciôn de 19 de enero de 
1994, del Ministerio de las Admİnİstraciones Publieas, sobre cuantia de 
los trienİos perfeccionados en distintos Cuetpos 0 Escal<Cı: 

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

.Fallamos: Que, desestimando e\ recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofia Ascensiôn Sanchcz de la Cantera contra la resoluciôn 
del Ministerio para Ias Administraciones Pı:ıblicas que dencg6 su solicitud 
de percibir la totalidad de los trierıios qııe como funCİonaria de carrera 
tiene reconocİ{'lo eu la cuantia correspondiente aı grupo de su actual per
tenencia, debemos dedarar y declaramos la mencİonada rcsolll(:iôn ajus
tada a Derecho, sin hacer expresa imposiciôn de cost.as .• 

En su virtud, este Ministcrio para las Adminİstraciones Publicas, de 
conformİdad 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 demas 
preceptos concordantps de la vigente Ley de la .Jıırisdicciôn Contencio
so-Adminİstrativa, ha dispııesto la publicaciôn de dicho falin en cI .Boletin 
Oficial del Estado" para general cnnocimiento y cumplimiento en sus pro
pins terminos de la mencionada sentencİa. 

Lo que digo a V. 1. 

Madrid, 6 de f('hrero de 1996.-P. D. (Ordt:'1l de 11 de septiembre de 
1992, «Boletin Oficial del Estado. del 22), cı Subsecret.ario, Manuel Ortells 
Raınos. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 


