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. MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

14947 CORRECCı6N de errores de la Resoluci6n de 5 de junio 
de 1996, de la DireccWn General de la Mutu<ılUUıd General 
de Funcionarios Givil& del Estruro, POT la que se /uıce pUblir 
ca ld relaci6n de las cuentas de ingreso de tas cotizacicmes 
individuales aMUFACE. 

Advertidos errores en el texto mencionado, publicad.o en el .Boletin 
Oficia1 del Esta.do. numero 146, de 17 de junio de 1996, se transcriben 
a continuaciôn las rectificaciones oportunas: 

Pagina 19935, columna derecha, apartado prirnero, punto uno, linea 
octava, donde dice: •... de dichas ôrdenes de transferencias se cumpli
mentanin ... », debe decir: •... de dichas 6rdenes de transferencia se cum
plimentara ...•. 

Columna derecha. apartado segundo, punto uno, linea unica, donde 
dice: 1 ••• quedan redactados de la siguiente forma:., debe decir: •... quedan 
redactados de la siguiente fonna:., 

Columna derecha, apartado segundo, punto uno. primer parrafo, linea 
primera. donde dice: -3. Cotizaciones de las mutualistas obligatorios ...•• 
debe decir: '.1,3. Cotizaciones de los mutualistas obligatorios ...... 

Pagina 19936, anexo A, «Cuentas de recaudaci6n de cotizaciones., 
columna segunda «Oficinas SEX" linea 18, donde dice: .C6rdoba agencia 
nümero 3., debe decir: .Côrdoba, O. Institucional •. 

Columna tercera .CCC-, linea 18, donde dice: .01040382510309991051.. 
debe decir: .01040559230309991035 •. 

Columna cuarta «Direcci6n •• linea 18, donde dice: «Gondomar, 12_, debe 
decir: .Ronda de los Tejares, numero 5-. 

14948 ORDEN de 11 de junio de 1996 por la se dispone la publi
caci6n, para general conocimiento y' cumplimie1ıto, deı 
jaIIO de la sen!eıu;ia dictruro POT la Sa14 de la Contenci<>
so-Administrativo de la Audienci& Nacionol, en el T8CUrso 
contencioso-administrativo numero 3/1308/1993, promovi
do por doiia Maria Marcetina Barddn Ferncindez. 

La sala de 10 Contencioso-Admilli.strativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 13 de febrero de 1996. en et recurso con
tencioso--administrativo nümero 3/1308/1993, en el que son partes. de una, 
como demandante, dofta Maria Mareelina Bardôn Fermi.ndez, y de otra, 
como demandada, la Administraciôn General del Estado, representada y 
defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 eontra la Resoluci6n de! Ministerio para 
las Administraciones Püblicas de fecha 26 de mayo de 1903. que declar6 
inadmisihle el recurso de reposiciôn interpuesto contra la Orden del Depar
tarnento d.e fecha 28 de noviembre de 1991, sobre integraci6n en Cuerpos 
de Tecnologias de la Informaci6n. 

La parte dispositiva de la expresada sentenciə contiene et sigu-iente 
pronunciaıniento: 

.Fallamos: 

Primero.-Desestimamos et presente recurso eontencioso--administrati· 
vo numero 1308/93, interpuesto por dofia Maria Marcelina Bard6n Fer
mindez contra la Resoluci6n del Ministerio para las Administraciones Nbli· 
C8S de 26 de maya de 1993, que desestim6 por extempon1neo el recurso 
eontra la Orden de 28 de noviembre de 1991. 

Segundo.-No hacer una expresa condena en costas._ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pübücas, de con
formidad con 10 establecido en los amculos 118 de la Constitucl6n; 17.2 
de la Ley Orgaruca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. y demas 
preceptos concordantes de la vtaente Ley de la Jurisdicdôn Contenci~ 
so-Administrativa, ha dispuesto la pubUcaciôn de dicho· fallo en el.Boletin 

Oficial del Estado. para general conocimiento y cumplimiento en sus prt; 
pios t.enninos de la mencionada sentencia. 

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

1992, .Boletin Oficial del Estado. del 22), el Subsecretario, Jaime Rodri
guez..Arana Mufioz. 

nmos. Sres. Subsecretario y Director general de la F\ınci6n PUblica. 

14949 ORDEN de 11 de junio de 1996 POT la se dispone la publir 
caciôn, para general conocımiento y cumplimitmto, det 
faUo de la sentencia dictada por la Sa14 de la Contencio
so-Administratiw de la Audiencia NacionaL, en et recurso 
contencioso-administrativo numero 8/683/1995, promoırido 
por don Jose Ram6n Perez Marin. 

La Sala de 10 Contencios(;Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 16 de enero de 1996, en el recurso eon
tencioS<HLdministrativo numero 8/683/1996, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Jose Raın6n Perez Marin, y de otra. como deman
dada la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por 
el Abogado del Estado. 

EI citad.o recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
tas Administraciones PUblicas de fecha 16 de junio de 1993, que declar6 
inadmisible el recurso de reposici6n interpuesto contra la Orden del Depar
taJnento de fecha 28 de noviembre de 1991. sobre integraci6n en Cuerpos 
de Tecnologias de la Informaci6n. 

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

_FaIlamos: 

Primero.-Desestimamos et recurso eontencioso-administrativo promt; 
vido por don Jose Ram6n Perez Marin, en su propio nombre y derecho. 
contra la Resoluci6n del Subsecretario del Ministerio para las Adminis
traciones Pı.iblicas de 16 dejunio de 1993, por ser el acto recunido ajustado 
aDerecho. 

Segundo.-Desestimar las dem6s pretensiones deducidas por la parte 
recurrente. 

Tercero.-No procede hacer expresa declaraci6n en materia de eostas .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pô.b1icas, de con
formidad con 10 establecido en 108 mcuias 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Org3nica 6/1985, de 1 de julio. de! Poder Judicial, y denuis 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciön Contencit; 
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el.Soletin 
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 junio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, .Baletin Oficial del Estad.o. del 22). el Subsecretario, Jaime Rodri
guez..Arana Mufioz. 

nmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funcion Püblica. 

14950 ORDEN de 11 de junio de 1996 POT la que .e <lispone la 
yubticaci6R, para general cmwcim.iento y cumplimiento, 
del falla de la sentencia <lictada POT la Sa14 de la Con
teJIcioso..Administrativo de la Audiencia Nacional en et 
recuTSO contencioso-administrativo numero 08/515/1995, 
promovUfu POT don JOS<l Gabriel Cervilla Reina. 

La Sala de 10 ContencioscrAdministrativo de la Audieneia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 16 de enero de 1996, en el recurso con· 
tencioso--admi.nistrativo nÜInero 08/616/ 1995, en el que son partes, de un&, 
como demandante, don Jose Gabriel Cervilla Reina, y de oıra, como deman
dada, la Adrninistraci6n General del Estado, representada y defendida 
por et Abegad.o del Estado. 

El cftado recuno se proraovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones PUbticas de fecha 16 de junio de 1993, que declarô 
inadmisible el recurso de reposici6n interpuesto contra la Orden del Depar
t&lnento de fecha 28 de IlOviembre de 1991, sobre integraci6n en Cuerpos 
de TecnoloıPas de la Infornuld6n. 


