
BOE num.183 Martes 30 julio 1996 23551 

1 7508 ORDEN de 10 de julio de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n para general conocimiento y cumplimie'iıto del 
jallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencicr 
scrAdminiStrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioscradministrativo numero 3/1313/1993, promovi
do por don Emüio Gonzalo Rincôn. 

La Sala de 10 ContencioscrAdministrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 8 de abril de 1996, en el recurso con
tencioscradministrativo numero 3/1313/1993, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Emilio Gonzalo Rinc6n, y de otra, como demandada, 
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
Ias Administraciones Publicas, de fecha 26 de mayo de 1993, que declar6 
inadmisible el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n del 
propio Departamento, de fecha 28 de noviembre de 1991, sobre integraci6n 
en Cuerpos de Tecnologias de la Informaci6n. 

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

.Fallamos: Primero.-Que desestimamos el presente recurso interpuesto 
poı: don Emilio Gonzalo Rinc6n, funcionario del Cuerpo de Tecnicos Espe
cializados de Correos y Tetegrafos, contra las Resoluciones del Ministerio 
para las Administraciones Publicas, de 28 de noviembre de 1991 y 26 
de mayo de 1993, esta en reposici6n, descritas en eI primero de los ante
cedentes de hecho, sobre integraci6n automatica en los Cuerpos de Tec
nologias de la Informaci6n de la Administraci6n del Estado, por consi
derarlas ajustadas al ordenamiento juridico, en cuanto a los extremos 
impugnados y sustanciados en las presentes actuaciones, declarando su 
confirmaci6n. 

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

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de con
formidad 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 Contencicr 
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho falIo en el «Boletin 
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus prcr 
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a 'rv. II. 
Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, .Boletln Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Jaime Rodri
guez-Arana Mufioz. 

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

17509 ORDEN de 10 de julio de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del jallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioscrAdministrativo de la AudienC'ia Nacional, en el 
recurso contencioscradministrativo numero 3/1604/93, prcr 
movido por doiia Maria Encarnaciôn Alba.sanz Mata y 
otros. 

La Sala de 10 ContencioscrAdministrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 15 de marzo de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/1604/93, en eı que son partes, de una, 
como demandantes dofia Maria Encarnaci6n Albasanz Mata y otros, y de 
otra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, represen
tada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra Resoluci6n de 10 de septiembre 
de 1993 de la Direcci6n General de la Funci6n Publica, sobre reconcr 
cimiento de la condici6n de funcionario. 

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

• Fallo: Desestimamos integramente el presente recurso_contencioscrad
ministrativo numero 03/1694/1993, interpuesto por dofia Maria Encar
naci6n Albasanz Mata, dofia Luisa Aufi6n Manzanares, dofia Maria Aran
zazu Blasco Mateo, dofia Begofia Maria Castro Diaz, dofia Maria Berta 
Esteban Martin, dofia Carmen Maria Font Gosalvez, dofia Sara Galindo 
Juristo, dofia Maria Victoria Julian Gimenez, dofia Josefa L6pez de C6zar, 
dofia Maria Dolores Loriente Ordieres, don Franciso Monge Esteban, don 
Juan Reverter Soms, dofia Juana Ruiz L6pezy dofia Maria Jesus Salas 

ColIantes, contra la Resoluci6n del Ministerio para las Administraciones 
Publicas de 10 de septiembre de 1993, que contesta a los 14 escritos de 
los actores sobre reconocimiento de la condici6n de funcionario en atenci6n 
a los trabajos realizados como personal laboral fıjo (descrita en el primer 
fundamento de derecho), por ser d'icho acto combatido conforme con el 
Ordenamiento Juridico, por 10 que 10 confirmamos, absolviendo a la Admi
nistraci6n General del Estado demandada de las pretensiones contra ella 
deducidas en la demanda; sin condena expresa en las costas causadas 
en este proceso.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de con
formidad 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 Contencicr 
scrAdministrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho falIo en el .Boletin 
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus prcr 
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. Ii. 
Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

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

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

1 751 0 ORDEN de 10 de julio de 1996 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del jallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioscrAdministrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioscradministrativo numero 3/1.085/93, 
promovido por doiia Maria d!3l Carmen Perez Rios y otro. 

La Sala de 10 C(!ntencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 25 de marzo de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/1.085/93, en el que son partes, de una, 
como demandantes, dofia Maria del Carmen Perez Rios y otro, y de otra, 
como demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y 
defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Publicas de fecha 14 de abril de 1993, que desestimaba 
sendos recursos de reposici6n interpuestos contra la ResoIuci6n de la 
Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica de fecha 10 de julio 
de 1992, sobre integraci6n en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologia 
de la Informaci6n. 

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

.F~lamos: Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso numero 03/1.085/93, interpuesto por la representaci6n de 
dofia Maria del Carmen Perez Rios y don Enrique Fernandez Castillejo, 
contra las Resoluciones del Ministerio para las Administraciones Publicas, 
descritas en eI primer fundamento de derecho, que se confirman por ajus
tarse al ordenamiento juridico. 

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

En su virtud, este Ministerio de Administraciones PUblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, de~ 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 VV. II. 

Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 
1992, .Boletin Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Jaime Rodri
guez-Arana Mufioz. 

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


