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17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, de! Poder JudiciaJ, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto La publicaciôn de di('ho falIo en el .Bületin 
Oficial del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de La mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. U. 
Madrid, 22 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, -Bületin Ofidal de! Estado. del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Direcwr general de la Inspecci6n General 
. de Servicios de La Adrninistraci6n PUhlica. 

101 73 ORDBN de 22 de abril de 1996 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimienlo, 
del falll> de la sentencia dictada par la Sala de ii> Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura, en el recurso oontencioso-administrativo 
numero 964/1993, promovido por don Antonw Soler Carre~ 
ro y otros. 

La Sala de 10 Contencioso--Administrativo del Tribuna1 Superior de .Jus~ 
ticia de Extremadura, ha dictado sentencia, con fecha 21 de diciembre 
de 1995, en el recurso contencioso--admİnistrativo nurnero 964/1993, en 
el que son partes, de una, como demandantes, don Antonio Soler Carrero 
y otros, y de otra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, 
representada y defendida por eI Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas de fecha 2ö de junio de 1993, sobre inte
graciôn en la Escala Administrativa de Organismos Aut6nomos. 

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

«FaUamos: Estirnando la causa de inadrnisibilidad alegada por la direc+ 
ci6n letrada de la Administraci6n en el recurSo formulado en su contra 
por el Procurador Sr. Gutierrez Lozano, en representaciôn de don Antonio 
Soler Carrero, doii.a Concepciôn Toja Rodriguez, don Antonio Ortega Media~ 
villa, don Antonio Panadero Rivas,.doiıa Maria de! Carmen Jimenez Rama 
y dofıa Mar(a del Pilar Salgado Arranı, debemos declarar y decIaramos 
La inadmisibilidad del misrno por apreciar que La pretensiôn ya fue juzgada 
en eI recurso tramitado ante esta misma Sala con el mİmero 64/1988 y 
resuelto por sentencia numero 1l/1989.~No se hace pronunciamiento expre
so respecto de las costas procesales causadas._ 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido en IOS articulos 118 de la Constituciôn, 
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 publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial de} Estado., para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de La mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 22 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, .Boletin Oficial del Estado» deI 22), eI Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funciôn Pôblica 

1 01 74 ORDBN de 22 de abril de 1996 por la que se dispone la 
publicaciön para general conocimiento y cumplimiento del 
fallo de la sentencia dictada por La Sala de la Contenoio
so-Administrativo del Tribuna1 Suprem:o en et recurso de 
apelaciôn mımero 217/1993, promovido por la Federaciön 
de Administracwn PUblica de Comiswnes Obreras. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supreino ha 
dicta.do sent'encia, en grado de apelaciôn, con fecha 6 de junio de 1995, 
en el recurso de apelaciôn numero 217/1993, tramitado confonne a La 
Ley 62/1978, en el que'son partes, de una, como apelante, la Federaciôn 
de Administraciôn PUblica de Comisiones Obreras, y de otra, como apelada, 
la Administraciôn General cJel Estado, representada y defendida. por el 
Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la sentencia dıctada por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha 14 

de enero de 1990, sobre acuerdo sobre incrementos de retribuciones para 
1989. Ei cumplimiento de la citada sentencia de instancia fue ordenado 
por este Departaınento ministerial con fecha 9 de ımırzo de 1993. 

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

.Falla.mos': Que: Primero, estimamos eI recurso de apelaciôn interpuesto 
por la Federaci6n Sindical de Çomisiones Obreras de La Administraciôn 
pôblica-(CC.OO.) contra La sentencia de La Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn Primera), de 14 de enero 
de 1990, dictada en eI recurso numero 18.983/1989, La cual revocamos; 
segundo, que estimando el recurso contencioso-administrativo fonnulado 
por dicha entidad sindical contra la actuaci6n de la Administraciôn con 
relaciôn a la Mesa General de Negociaciôn, al llegar a un acuerdo con 
CSIF eI 15 de septiembre de 1988, declaramos que dicha actuaci6n lesionô 
eI derecho fundamental a la libertad sindical de la central demaJidante, 
por 10 que declaramos la nulidad del mencionado"acuerdo; tercero, impo
nemos las costas de la primera instancia a la Administraciôn demandada 
y no hacemos declaraciôn especial sobre las causadas en apelacion .• 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los artfculos 118 de la Constituciôn; 
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 sentencİa. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 22 de abril de 1996.-P. D. (Orden de ıı de septiembre de 

1992, ~Boletin Ofieial del Estado. del 22), el Subsecretario, Manuel OrteUs 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funcİôn PUblica. 

1 01 75 ORDEN de 22 de abril de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y oıımplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audienoia Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo nunıero 5/578/93, Pro
movido por don Ovidio Juanes Caclw. 

La Sala de 10 Contencioso.Adıninistrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 5 de octubre de 1995, en el recurso con· 
tencioso-administrativo mlmero 5/578/93, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Ovidio Juanes Cacho, y de otra, como demandada, 
la Administraciôn General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado_ 

EI citado recurso se promoviô contra La resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Pôblicas de fecha 18 de enero de 1993, que deses
timaba eI recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluciôn de la 
Inspecci6n General de servicios de la Administraciôn PUblica de fe
cha 26 de mayo de 1992, sobre compatibilidad. 

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

.Fa1lamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Ovidio Juanes Cac~o, contra la Resoluci6n de fecha 18 de 
enero de 1993, del Subsecretario para las Administraciones Pôblicas, a 
que estas actuacİones se contraen, que se confirma por ser' ajustada a 
derecho, con todos los efectos inherentes a esta declaraciôn. 

Sin expresa imposici6n de costas a ninguna de las part.es 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 OrgƏnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn del dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimi'E!nto y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencİa. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 22 de abril 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 Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraciôn PUblica. 


