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18364 ORDEN de 17 <iR julw de 1996 par la que se d;"pane la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallu de la senlencia dictada por La Sala 'de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
reCllrso contencioso-adminislrativo 5/597/1992, promovido 
por doiia Gisela Abadias Calvo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia NaCİonal 
ha dictado sentencia, con fecha 26 de abril de 1996, cn el recurso con
tencioso-admİnİstrativo numero 5/597/1992, en eI que son partes, de una, 
coma demandante, dofıa Gisela Abadias Calvo, y de otra, coma demandada, 
la Adrninistraciôn General del Estado, representada y defendida POT el 
Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Minİsterio para 
las Administraciones Publicas de fecha 11 de marzo de 1992, que deses~ 
timaba el recurso de reposici6n interpuesto eontra la Res,oluciôn de la 
Seeretaria de Estado para la Admİnistraci6n Publica de fecha 18 de novÜ'm
bre de 1991, sobre noinbramiento de funcionarİos de Adrnİnistraci6n Loeal 
con habilitaci6n de caraeter nacionaL 

La parte dispositiva de 'Ia cxpresada sentenCİa eontiene el sİguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Estimar en parte el presente recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto en su propio nombre y derecho por dofıa Gisela Abadias 
Calvo, dedarando la nulidad de la Resoluci6n de 18 de noviembre de 
1991, en 10 que se refiere a la adjudicaci6n al sefior Sainz Moreno de 
la plaza de Interventor del Ayuntamİento de Huesca, por no ser conforme 
con el ordenamiento jurfdico, y, asimismo, el derecho de la actora a qul" 
se le adjudique la indicada plaza en caso de no haber otTO demandante 
de mejor derecho.' 

En su virtud, este Minİsterio de Administraciones Publicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constitud6n; 17.2 
de la Ley Org'ıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judidal, y demas 
preceptos concordantes de La vigente Ley de la Jurisdicd6n Contendoso
Administrativa, ha dispuesto la pub1icaci6n de dicho fallo en 1"1 .Boletin 
Oficial del Estado" para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios termİnos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 17 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, «Boletin Ofidal del Estado» del 22), el Subsecretario, Jaİme Rodri
guez-Arana Mufıoz. 

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

18365 ORDEN de 17 de julio de 1996 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimümto y cumplimiento, 
del fallo de la sentenda dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-AdministraUvo del Tribunal Superior de Justi.cia 
de Aragôn, en el recurso contencioso-adminIstrativo 
-971/1993, promovido por don Antonio Garcia Izquierdo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superİor de Jus
ticia de Arag6n ha dictado sentencia, con fecha 17 de mayo de 1996, cn 
eI recurso contencioso-administrativo numcro 971/1993, en el que son par
tes, de una, como demandante, don Antonio Garcia Izquierdo, y de otra, 
como demandada, la Admİnistraci6n General del Estado, representada y 
defendida por el Abogado del Estado. 

EI dtado recurso se promovi6 contra La Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Publicas de fecha 9 de julio de 1993, que desestimaba 
eI recurso de alzada İnterpuesto contra la Resoluciôn del Tribunal de Inte
gradôn en el Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Informatica de la Admİ
nistraci6n dcl Estado, .sobre dedaraci6n de no apto en eI concurso de 
integraci6n en el Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Informıitica de la Admİ
nistrad6n de! Estado. 

La partc dispositiva de la expresada sentencia contiene eI sigı.ıiente 
pronundamiento: 

.Fallo: Primero.-De.sestimar el presente recurso contencioso-admİnis
trativo nli.mero 971/1993. 

Segundo.-No hacer especial imposid6n de costas.~ 

En su virtud, este Minİsterio de Administraciones Publicas, de con
formidad con 10 establecido en los artfculos 118 de la Cons.tituci6n; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judidal, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-

Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el _Boletin 
Ofjda! de! E.stado. para general conodmicnto y cump1imiento en sus pro
pios tcrminos de la mendonada scntcncia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 17 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiemhre de 

1992, ~Boletin Ofida! del Estado. dd 22), el Subsccrctario, Jaime Rodrı
g:uez-Arana Mufıoz. 

Ilmos. Sres. SlIbsecretario y Director general de la F!1nci6n Pıiblica. 

18366 ORDEN de 17 de julio de 1996 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conodm'iento y cumplimiento, 
de! fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana, en et recllr'so contencioso-ad
mini.strativo mimero 2/944/1994, promovido por don Juan 
Antonio Forner Fl()res y dona Mamiela Porcar Moragrega. 

La Sala de 10 ContenCİoso·Administrativo del Tribunal Superİor de Jus
tida de la Comunidad Va!enciana ha dictado St'ııtencia, con fecha 12 de 
marzo de 1996, en el recursü contencİoso-administrativo numpro 
2/944/1994, en el que son partes, de una, como deınandantes, don Juan 
Antonio Forner Flores y dofıa Manuela Porcar Moragrega, y de otra, como 
demandada, la Administrad6n General del Estado, representada y defen
di da por ci Abogado del Estado. 

El dtado recurso se pro'movi6 contra la resoluci6n del Ministerio para 
las Administracioncs Publicas, de fecha 28 de febrero de 1994, sohre abono 
de todos 105 trienİos en la cuantfa que corrcsponde al grupo de actual 
pertenencia. 

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

~Faııamos: 

PrimerO.-Desestimar el recurso contenCİoso-administrativo interpues
to por don Juan Antonio Forner Flores y dofıa Manuela Porcar Moragrcga 
contra la resoluci6n de 23 de febrero de 1994, del Ministerio para ia.·;; 
Administraciones Publicas, por la que se desestiman las solicitudes de 
que el abono de todos lüs trienİos en la cuantfa que corresponde al grupo 
en el que actualmente se haya da.sificado el Cuerpo 0 Escala en el que 
estan en servİcio activo. 

Segundo.-Confirmar el acto recurrido. 
Tercero.-No hacer pronunciamiento expreso cn materia de ('ostas.~ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de con
formidad con 10 establecidü en los artfculos 1 IR 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 Contencio-, 
so-Administ.rativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletln 
Ondal del Estado. para general conocimiento y cumplimiento, en sus pro
pios terminos, de la mendonada sentencia. 

Lo que digo a W. IL 
Madrid, 17 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septicmbre de 

1992, «Boletin Ofidal del Estado. del 22), el Subsecretario, Jaİme Rodrf
guez·Arana Mufıoz. 

I1mo. Sr. Subseeretario. 

18367 ORDA'N de 17 de julio de 1.996 por la que se dispone la 
publicaciôn para general conocimiento y cumplimiento del 
faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conlencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en eI recurso con
tencioso-administrativo 1/7.166/1992, promovido por don 
Jose Carlos Pedro Gonzalvo Vallespi y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Admİnistrativo de! Tribunal Supremo ha 
dictado sentencia, con fecha ı 7 de mayo de 1996, en el recurso conten
cİoso-admİnistrativo numero 1/7.166/1992, en el que son partes, de una, 
como demandantes, don Jose Carlos Pedro Gonzalvo Vallespi y otros, y 
de otra, como demandada, la AdministraCİôn General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la resoluci6n del Ministerio para 
las Admİnistraciones Pli.blieas de feeha 10 dejulio de 1992, que desestimaba 
eI recurso de reposiciôn interpuesto contra el Real Decreto 265/1992 de! 


