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citado Ministerio, de fecha 20 de marzo, sobre ofeı1a de empleo publico 
para 1992. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiert'e el siguiente 
pronunciamiento: 

"Fallamos: Que rechazando coma rcchazamos las causas de inadmi
sibilidad alegadas por cı Ahogado de! Estado, debemos desestimar y deses
timamos el recurso contencioso-admİnİstrativQ interpuesto contra cı Real 
Dccreto 265/1992, de 20 de marzo, sobre oferta de empleo publico para 
1992, por la representacion procesal de don Jose Carlos Pel1ro Gonzalvo 
Vallespi y dernas recurrcntcs que se relaCİonan en cı encabezarnİento de 
la prcscntc scntencia. 

Sin hacer pronunciamicnto especial cn rnateria de costas.~ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, de con
formidad con 10 establecido en los artlculos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y' demas 
preceptos eoncordantes de la vİgente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dİspuesto la pubUcaciôn de dicho fallo en eI .Boletin 
onciaI deI Estado., para general conocimİento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

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

1992, d30letin Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Jaİme Rodrİ
guez-Arana Munoz. 

llmos. Sres. Subsecrcta1'io y Diredor general de la Funci6n Pı1blica. 

18368 ORDEN de 17 de julio de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de in sentencia dictada POl" la Sala de lo Con
tencioso-Administhıtivo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en et reclIrso cuntencioso-administrativo nume
ro 522/19.93, p1'omovido por don Franci.sco Javier Garcia 
de los Salmones Ibri.iiez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superİor de .Jus
tiria de Madrid ha dİl'tado sentencia, con fccha 10 de enero de 1996, 
en el recurso contencioso-adminİstratİvo nı1mero 522/1993, en' el que son 
partes, de una, como demandantc, don Francisco .Javier Garcia de los 
Salmoncs Ibailez, y de oLra, como demandada, la Administraci6n General 
del Est.ado, representada y defcndida por el Abogado dcl Estado. 

EI cİtado recıırso se promoviô contra la resoluci6n de! Ministcrio para 
las AJnıinistraciones Pı.iblicas, dc fecha 12 de abri! de 1993, que deses
timaba cı recurso de alzada İnterpuesto contı'a la Rcsoluciôn de la Jefatura 
de Trafico de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 23 de noviembre de 1992, 
sobre exc!usiôn de la partkipaciôn cn curso celebrado en colaboraciôn 
con ci Instituto Nacional de Administraciôn püblica. 

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

"Fallamos: Que estimando la causa de İnadmisibilidad alegada por cı 
Abogado del Est.ado en el re('urso contcncioso-adınİnistrativo interpuesto 
contra La Hesoluciôn dc la .Jefatura de Trat1co de Santa Cruz de Tenerife, 
dc 23 de noviembre de 1992, que Ic cxcluy6 de! curso de ensenanza asistİda 
por ordcnador y contra la del Presİdentc dcl Instituto Nacional de Admİ
nistraciôn Pı.iblica del Ministl'rio para las Administraciones Pı.iblicas, de 
12 de abril de 1993, que dcsestim6 ci recurso de alzada; debcmos dedarar 
y deelaraınos inadmisible el recurso sİn hacer cxpresa İmposiciôn de las 
costas del mİsmü.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı.ibli('as, de con
formidad con 10 establecido cn los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Lcy Organica 6/1985, de 1 de julio, dcl Poder Judicial, y demas 
prcccptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contcncio
so-Adrninistrativa ha dispuesto La publicaci6n de dİcho fallo en ci "Bületin 
Ofidal del Estado- para general conocimiento y cumplimiento, en sus pro-
pios terıninos, de la mencionada scntcncia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 17 de julio de 1996.-P. D. (Orden de IL de .septiernbre de 1992, 

_Boletin Oficial del Estado. del 22), el Subsccretario, Jaİme Hodriguez-A
rana Muıloz. 

IImos. Src.s. Subsecrctario y Director del Instituto Nacional de Adminİs
tracİôn Pı1blica. 

18369 ORDEN de 17 de julio de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento del 
falio de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 8/630/1995, p.romovido 
por dona Maria Pilar Albizu Rodriguez y ot1'os. 

La Sala de 10 Contencioso--A.dministrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 30 de abri1 de 1996; en cI recurso con
tencioso-administrativo nı.irnero 8/630/1995, en eI que son partes, de una, 
como demandantes, dona Maria Pi1ar Albizu Rodriguez y otros, y de QJ:ra, 
como demandada, La Admiııistraciôn General del Estado, representada y 
defendida por el Abogado de! Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra Resoluciôn de 20 de abri1 de 
1993, de la Direcci6n General de la Fund6n Pı.iblica, sobre reconocimiento 
de la condicİôn de funcionarios. 

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

.Fallamos: 

Primcro.-Desestimar ci recurso contencioso-administrativo promovido 
por el Letrado don Juan Pedro Rrobia Vara na, en nombre y representaciôn 
de dofıa Maria Pilar AJbizu Rodriguez, dona Pilar A1cobendas Tirado, dona 
Maria Rosario Alvarez Ladera, dona Maria Jose Azofra Marquez, dona 
Maria de! Carmen de la Cruz Bugallal, don Ludgerio Espinosa Gil, do na 
Maria Jose Garbayo Abascal, dona Natalia Carmen Garcfa-Pardo Garcıa-Lo
renzana, don Jose Gil Fernandez, dona Margarita Gômez Vispo, dona Maria 
Luisa Gômez Vispo, dofıa Dolores Herranz Loreute, dona Teresa Jimenez 
Dfaz, don Manuel Justel Calabozo, doı1a Maria Felipa Lafuente "Iarin, don 
Fernando 01lero Butler, dona Pilar Pinagua Portillo, dona Paloma Saavedra 
Ruiz, doı1a Maria Isabel Sİerra Villarias, dona Maria Carmen Suarez Con
treras, dona Cristina Vila Carro, don Felix Moral del Cura y doila Soledad 
Smet Corres, contra la Resoluci6n de la Directora general de la Funciôn 
Pı1blica del Mİnisterio para las Administİ'aciones Fı.iblicas de 20' de abri1 
de 1993, sobre reconocimiento de la condiciôn de funcionario, por ser 
el acto recurrido ajustado a derecho. 

Segundo.-No procede hacer expresa declaraciôn en materia de costas." 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1b1icas, de con
formidad con 10 establecido en los artfculos 118 de la Constİtuciôn; ı 7.2 
de la Ley Organica 6/ ı985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantcs de la vigente Ley de la .JurisdicciÔn Contencio-
so-Administratİva ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estado. para general conocimİento y cumplimİento en sus pro
pİos terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. il. 
Madrid, 17 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 Munoz. 

Ilmos. Sres. Subsecrctario y Director general de la Funci6n Pı1blica. 

18370 ORDEN de 17 de julio de 1996 por la que se dispone La 
publicad6n, para general conocimiento y c'1lmplimiento, 
del fnllo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo numero 3/316.334, pro
movido por don Eduardo Garcia Llorente. 

La Sala de 10 Contencioso-Admiı1istrativo de la Audiencia NaCİonal 
ha dictado scntencia, con fecha 8 de abril de 1996, en el recurso con
tencioso-admİnİstrativo ntımero 3/316.334, en el que son partcs, de una, 
como demandante, don Eduardo Garcia Llorente, y de otra, como deman
dada, la Administraciôn General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Püblicas, de fecha 6 de abril de 1987, que desestimaba 
cı recurso de reposiciô"n interpuesto contra ıına Orden del citado Ministerio 
de fecha 21 de enero de 1987, sobre rectifıcaci6n nombramieııto funcio
narİo. 

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

«Fallamos: Quc desestİmamos fntegramente el recurso contencioso--ad
ministrativo nı1mero de regİstro general de la Sala 1504 y de la Secciôn 


