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cı recurso de reposiciôn interpuesto contra la anterior, Resoluciones que
se confinnan por ser conformcs aı ordcnarnİento juridico.
Segundo.-No hacer cxpresa imposici6n de costas.'

En su virtud, este Minİsterio de Admİnistradoncs Publicas, de conformidad con 10 establecido cn los articulos ı 18 de la Constituciôn, 17.2
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, dd Poder Judicial, y demas
pf('ceptos concordantes de la vigcnte Ley de La Jurİsdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto La publicaci6n de dicho fallo cn el -Baletin
Oficial del Estado.) para general ('onocimiento y cumplimiento en sus propios tcrminos de la rnenciunada sentencİa.
Lo que digo a VV.IL
Madrid, 5 de julio de ı996.-p. D. (Orden de IL de septiembre de 1992,
.Boletfn OnCİal del Estado» del 22), el Subsecretario, Jaİme RodriguezArana Mufıo7..
Ilmos. Sres. Subsecrctario y Director general de la Inspecci6n General
de Servicios de la Administraci6n Pı.ihlica.
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ORDEN de.'J dejulio de 1996 por la que se di.spone la publicaci6n, prıra general conocimiento y cumpl1:miento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contenci,oso-Administrativo de la AudİenC"ia Nacional, en el recurs()
contrncioso-administrativo numero 5/1911/93, promovido
por dorla Maria de los Angeles Mozaz Aguirre.
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EI citado recurso se promovi6 rontra La resoluci6n del Ministerİo para
las Admİnistraciones Piiblicas de fecha 18 de mayo de 1989, que desestimaba cI recurso de reposiciôn interpuesto contra la resolucİ6n de La
Inspecci6n General de Servicios de .la Admınistraci6n P(ıblica de fecha
28 de noviembre de 1988, sobre compatibilidad.
La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamİento:

.Fallamos: Que, desestimando el recurso contenC'ioso-administrativo
interpuesto por el Letrado don .Jose Miguel Moreno Ochoa, en Iloınbre
y representaci6n de don .Jose Santos Ferrero, contra la resoluci6n del
Mİnisterİo para las Adıninistraciones Pı.iblicas de 18 de mayo de 1989,
desestİmatoria del recurso de reposici6n promovido frente a la resoluci6n
del mİsnıo Mİnisterio de 28 de noviembre de 1988, debemos dedarar y
dedaramos que las resolucİones impugnadas son conformes a Derechoj
sin hacer expresa İmposici6n de cost.as.o
En su virtııd, est.e Mİnisterİo de Adminİstraciones Puhlicas, de conformidad con 10 establecido en los artfculos ı 18 de la Constituciun, 17.2
de la Ley Organica 6/198f:i, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Adnıinistrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dİcho falIo en el .Boletin
Ofidal del Estado", para general conocimiento y cumplimiento en sus prupios termİnos de la mendonada scntencia.
Lo que digo a VV. II.
Madrid,5 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de scptiembre de 1992,
.Boletin Oficial del Estadoo del 22), ci Subsecretario, Jaime RodriguezArana Munoz.

La Sala de 10 Contencİoso-Administrativo de la Audiencia Nacİonal,
ha dictado sentencia, con fecha 29 de marzo de 1996, en eI recurso conl.encioso-administrativo numero 5/1911/93, en el que son parte, de una,
como demandante, do na Maria de los Angeles Mozaz Aguirre, y de otra,
como demandada, la Administraciôn General del Estado, representada y
defendida por el Abogado del Estado.
El dtado recurso se promovi6 contra La ResoluC'i6n del Ministerİo para
las AdmİnistraCİones P(ıb!icas de fecha 21 de septiembre de 1993, sobre
integraci6n"en eI Cuerpo General Admİnistrativo.
La parte dispositiva de la expresada sentenCİa contiene eı siguiente
pronunciamiento:

Ilmos. Sres. Subsecretario y Dİrector general de la Inspecci6n General
de Servicios de la Administraci6n pub1ica.

.F'aIlamos: Que dcsestimando el recurso contencioso-admİnistratİvo
interpuesto en su propio nombre y derecho por dona Maria Angeles Mozaz
Aguirre, contra Resoluci6n del Ministerİo para las AdministraCİones Ptiblicas (MAP), de fecha 21 de septiembre de 1993, a la que la demanda se
contrae, dcc1aramos, que La Rcsoluciôn impugnada es conforme a derecho,
sİn hace expresa condcna cn cost.as .•

La Sala de 10 Conteııcioso-Adminİstrativo de la Audiencia Nacional,
ha rlict.ado sentf'ncia, con fecha 8 de abril de 1996, en el recurso
contencioso-adminİstrativo nümero 3/278/1994, cn el que son partes, de
una, ('omo demandante dona Soledad Gonzalez Alarc6n, y de otra, como
demandada, la Administracion General de! Estado, representada y defendida por cı Abogado del Estado.
EI citado rf'curso se promoviô ('ontra la Resoluciôn del Ministerio para
tas Administraciones Piiblicas de fecha 22 de noviembre de 1993, que
desestimaba el recurso de reposiciôn interpuesto contra la resoluciôn de
la Secretaria de Estado par la Admİnİstraci6n Ptiblica de fccha ı 7 de
mayo de 1993, sobre nombramİento de funcionarios de carrera del Cuerpo
General Auxiliar, Especialidad de Administraci6n Tributaria.
La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:

En su virtud, este Mİnisterio de AdministraCİoncs Pıiblicas, en 10 quc
afecta al ambito de coınpetencias del Departamento, de conformidad con
10 establecido en cI artf('ulo 118 de la Constitud6n, 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 dejulio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes
de La vigente Ley de la Jurİsdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dİs
puesto La publicaciôn de dicho falIo en el .Boletin Ofıdal del Estadoo,
para general conociıniento y cumplirniento, en sus propios terminos, de
la mencionada sentencia.
Lo que digo a W. II.
Madrid, 5 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992,
.Boletin Ofıcial del Estado- del 22), el Subsecretario, Jaime RodriguezArana Mufıoz.
llmos. Sres. Subsecretario y Dİrector general de la Funci6n Piib1ica.
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ORDEN de /5 dejulio de 1.996 por la que se dispone la publicaci6n, para gene'ral conocimiento y cumplimiento, del
fallo de La sentencia dictada por La Sala de lo
Contencioso...Administrati1Jo de la Audiencia Naciuna~ en
eI recurso contencioso-administrativo numero 8/278/1994,
prornovido por dona Soledad Gonzdlez Alarcon.

«Fallamos:
Prİmero.-Desestimar

el presente recurso numero 278/1994, inteJ1)ues-

to por dona Soledad GonzaJez Alarc6n, contra la resoluci6n de la Sccretaria
de Estado para la Administraci6n PubHca de 17 de mayo de 1993, asi
como la de 22 de noviembre de' 1993, desestimatoria del recurso de reposici6n, las que se confirm~n, en 10 que es objeto de este recurso, por
ser conformes a Derecho.
Segundo.-No hacer expresa iıp.posici6n de costas .•

ORDEN de.5 dejulio de 1996 por la que se dispone la publipara genera1 conocimİenlo y cumplimiento, del
fal10 de la senlenda dictada por la Sa.la de 10 Contencioso-Administnı.tivo de la Aud"iencia Naciona~ en et recurso
conlenC"ioso-administrativo numero 3/318.942, promovido
por don Jose Santos }'errero.

En su virtud, este Mİnisterİo de Administrı;ıciones Pıiblicas, de conformidad con 10 estahlecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judİcial, y demas
preceptos concordantes de La \rigente Ley de La Jurisdicci6n Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el d30letin
Ofıcial del Estado», para general conocimierıto y cumplimiento en sus propios t.Crmİnos de la ınencİonada sentcııcia.

La Sala de 10 Contel1C'ioso-Administrativo de la AudienCİa Nacional,
ha dict.ado sentencia, con fecha 3 de abril de 1992, en el recurso COI1tencioso-adrninistrativo nürnero 3/318.942, en eI que son partes, de una,
como deınandante, doıı .Josc Santos Ferrero, y de otra, como demaridada,
la Adnıİnİstracion GClll'ral de! Estado, representada y defendida por el
Abo~ado del Estado.

Lo que digo a VV. IL
Madrid, 5 de julio de 1996.-P. D. (Orden de il de septiernbre de 1992,
.Boletin Ofıcial del Estado .. del 22), el Suhsecretario, Jaime RodriguezArana Munoz.
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caciô-rı,

Ilmos. Srcs. Subs('cretario y Direetor general rie la }'uncİôn püblica.

