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11 821 ORDEN de 3 de mayo de 1996 por la que se dispone la 
publicacWn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 5/1.604/1992, 
promovido POy don Franc'isco Maquinay Aguilar y otros. 

La Sala de 10 Contencİoso-Administrativo de la Audiencia Nacİonal 
ha dictado sentencia, con fecha 26 de enero de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo nu.mero 5/1.604/1992, eu el que son partes, de 
una, como demandante, don Francisco Maquinay Agu,Uar y otros, y de 
otra, corno demandada, la Administracion General del Estado, represen
tada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra La Resoluci6n del Minİsterİo para 
las Adminİstraciones Pıiblicas de fecha 4 de mayo de 1992, que desestimaba 
los recursos de reposici6n interpuestos contra la Resoluci6n de la Secre
tarıa de Estado para la Administraci6n Püblica de fecha 20 de diciembre 
de 1991, sobre convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en Cuer
pos de Tecnologias de la Informaciôn. 

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

«Fallamos: Que desestimando et recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Letrado don Juan Pedro Brobia Varona, en nombre 
y representaciôn de don Fraııcisco Maquinay Aguilar, don Angel Martin 
Muftoz y don Antonio Taibo Cabal.lero, contra Resoluciôn del Ministerio 
para Ias Administraciones Publicas de fecha 4 de mayo de 1992, a la que 
lı;. demanda se contrae, declaramos que la Resoluciôn impugnada es con
forme a derecho, sin hacer expresa condena en costas._ 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciônj 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos conc9rdantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el -Boletin 
Oficia1 del Estado-, para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 3 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

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

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director del Instituto Nacional de Adminis
traciôn Pıiblica. 

11822 ORDEN de 3 de maya de 1996 par i<ı que dispone i<ı publi
caciôn, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada, en grado de apelacWn, por 
la Sala de ıo Contencioso-Administrativo del Trilnınal 

Supremo, en el recurso de apelaci6n numero 8.990/1990, 
promovido por don Carlos Uberıga Makondi. 

La Sala de 10 Contencioso--Administrativo del Tribunal Supremo ha 
dictado sentencia, en grado de apelaci6n, con fecha 3 de nOviembre de 
1995, en el recurso de apelaciôn numero 8.990/1990, en el que son partes, 
de una, como apelante, don Carlos Ubenga Makondi, y de otra, como ape
lada, la Administraciôn General del Estado, representada y defendida por 
el Abogado del Estado. 

Ei citado recurso se promoviô contra la sentencia dictada por La Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la extinta Audiencia Territoria1 de 
Madrid de fecha 8 de noviembre de 1988, sobre integraciôn en la Admi
nistraci6n civil espafıola. EI cumplimiento de La citada sentencia de ins
tancia fue ordenado por este Departaınento Ministerial con fecha 6 de 
julio de 1989. 

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

.Fallamos: Qııe debemos desestimar y desestimamos el recurso de ape
laciôn inteI]lUesto en nombre de don Carlos Ubenga Makondi contra la 
sentencia dictada el8 de noviembre de 1988 por la entonces Sala Segunda 
de 10 Contencioso-Arlministrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, 
en el recurso seguido en la misma con eI nı1mero 383 de afio 1986, sobre 
integraciôn del recurrente t':n la Administraciôn espafı.ola; sin costas .• 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Pıiblicas, de 
conformidad con 10 est.ablecido en 108 articulos 118 de La Constituciônj 

17.2 de la Ley Organica 6/1985, de -1 de'juli'o, 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 tBoledn 
Oficial del Estadoı, para geİieni1 cofiocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 3 de mayo de 1996.-P; D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, tBoledn Oficial del Estadoı del 22), el Subsecretario, Manue] Ortells 
Ramos. 

Ilmos, Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n publica. 

11823 ORDEN de 3 maya de 1996 par la que se dispane i<ı publi~ 
caciôn, para general conoCimiento y cumplimiento, del 
fallo de la senterıcia dictada por la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso---administrativo numero 5/1.951/1992, promovi
do por don Luis Moran Castaiiôn. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 13 de febrero de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 6/1.951/1992, en el que son partes, de 
una, como demandante, don Luis Moran Castaii.ôn, y de otra, como deman
dada, La Administraciôn General del Estado, representa.da y defendida 
por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Publicas de fecha 22 de julio de 1992, que declar6 
inadmisible el recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluci6n de 
la Secretaria de Estado para la Administraciôn Pıiblica de fecha 18 de 
julio de 1988, sobre efectos econômicos y administrativos de la integra.ciôn 
en el Cuerpo General Administrativo. " 

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

.Fallamos: Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Luis Moran Castaftôn, contra la resolucİôn de 22 de julio de 1992, 
del Ministerio para las, Administraciones Püblicas, que se anula por no 
ser lijustacla a derecho, declarando el derecho del recurrente a que se 
le reconozca efectividad econ6mica y administrativa a su nombramiento 
desde elll de marıo de 1985. 

Sin expresa imposiciôn de costas a ninguna de las partes procesales._ 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6nj 
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 conoCİmiento y cumplimiento; en sus' 
propios termin9s, de la mencionada sentenCİa. 

La que digo a VV. II. 
Madrid, 3 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de IL de septiembre de 1992, 

~Boletin Oficial del Estado. del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n pub1ica. 

11824 ORDEN de 3 de maya de 1996 par i<ı que se dl$paM i<ı 
publicaci6n, para general conocimient6 y cumpli1nient.o, 
del falJo de la sr.ntencia dictada por la Sala de la Con
tenciosıı-Admin'i,strativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 622/1993, prommıido por don Jose Manuel Calvo Martin. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 29 de noviembre de 1995, 
en el recurso contencioso-administrativo mİmero 622/1993, en el que son 
part.es, de una, como demandante, don Jose Manuel Calvo Martin, y de 
otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, reprf'!sen· 
tada y defendida por eI Abogado del Estado. 

El cit.ado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Publicas de fecha 24 de junio de 1993, que deses
timaba el recurso de aLıada intcrpuest.o contra la Resoluciôn de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles deI 'Estado de fecha 12 de abril 
de 1993, sobre reintegro ee gastos por asistencia sanitaria. 


