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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

25124 RESOLUCIÖN de 5 de noviembre de 1996. del Centro de 
Estudios Constitucionales, por la que se convoca el premio 
-Nicolds Perez Serrano- para tesis docrorales de ciencia 
Politica y Derecho ConstituciQnal. 

Entre las funciones que tiene encomendadas eI Centro de Estudios 
Constituciona1es reviste especial importancia la de promover tas tareas 
de İnvestigaciôn en eI campo de las Ciencias Sociales y, en parucular, 
en las areas de La Ciencia Politica y el Derecho Constitucional. 

Para dar cumplimiento a dicho objetivo, eI Centro de Estudi~s Cons
titucionales ha dotado con periodicidad anua! un premio que, amparado 
bajo eI nombre de! insigne constitucionalista y maestro de juristas don 
Nicobis Perez Serrano, sirva de estimulo para 108 doctorados de aquellas 
materias. 

En atenci6n a 10 cual, la DirecCİôn del Centro de Estudios Consti
tucionales convoca el premio .Nicohis Perez Serrano» correspondiente al 
curso 1995-1996 con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Se convoca el premio «Nicolas Perez Serrano» para tesis doc
torales correspondientes al curso 1995-1996, que estar3. dotado con 500.000 
pesetas. 

El premio, que podra ser declarado desierto, se otorgara a la' mejor 
tesis doctoral que, a juicio del Jurado, haya sido presentada, defendida 
y aprobada en el curso academİco 1995-1996 (l de octubre de 1995 a 
30 de septiembre de 1996), en cualquiera de las universidades espafiolas. 

EI Centro de Estudios Constitucionales se reserva el derecho exclusivo 
de publicar la obra premiada. 

Segunda.-Los aspirantes al premio presentaran sus instancias, soli
citando tomar parte en el concurso, e~ la Gerencia del Centro de Estudios 
Constitucionales (plaza de La Marina Espai'iola, 9, 28071 Madrid). El pIazo 
comprendera desde la fecha de apariçi6n en el «Boletin Oficial del Estado_ 
de esta convocatoria hasta tas doce horas del dia 10 de diciembre de 
1996. A la solicitud debeni.n acompafiarse tres ejemplares de la tesis y 
La certificaci6n de la Facultad corresponl;Uente en la que consten las fechas 
de presentaci6n y lectura, asi como la ca1ificaci6n obtenida. 

Tercera.-La concesi6n del premio se efectuarA por un Jurado nombrado 
y presidido por la Directora del Centro de Estudios Constituciona1es, cuya 
composici6n se hara p6blica en el acto del fa1lo. La decisi6n del Jurado 
se dara a conocer antes de130 de diciembre de 1996. 

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-La Directora, Maria del Cannen 
Iglesias Cano. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

25125 ORDEN de 29 de oct'Ubre de 1996 por in que se emp1=a 
a ıos interesados en el recurso contencioso-administrativo 
nu:mero 11130611996, interpuesto ante la Audierıcia Nacio
nal (Sala de la Contencios~Administrativo, Secci6n pri

mera). 

Recibido el requerimiento telegni.fico de la Secciôn Priınera de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona1 a que hace 
referencia el articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaciôn 
con el recurso contencioso-administrativo mimero 1/1306/1996, interpues
to por doi'ia Amelia Mendez Soto y otros, contra resoluci6n del Ministerio 
de Administraciones PUblicas de 30 de abril de 1996, sobre escrito de 
petici6n de los interesados, solicitando la integraci6n en grupo superior 
en base al articu10 5.° del Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, 
sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, 

Este departamento ministerial ha resue1to em:plazar para que compa
rezcan ante la Sala, ~n el plazo de cjnco dias, a todos los interesados 
en el procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
lamisma. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 
de 1996, .Boletın 0ficia1 del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonz8.J.ez Cueto. 

25126 ORDEN de 23 de octul>re de 1996 pryr in que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de in sentencUı dictada pryr in Sala de 10 Con
tencios~Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 3/59/1993, pro
movido por doiia Isabel Torres ViUamor y otros. 

La Sala de 10 Contencios~Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia. con fecha_ 2 de. julio de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo n6mero 3/59/1993 en el que son partes, de una, 
como demandante, doi\a Isabel Torres Villamor y otros, y de otra. como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del MinİSterio para 
las Administraciones Pıiblicas de fecha 2 de noviembre de 1992, que deses
timaba los recursos de reposİciôn interpuestos contra sendas resoluciones 
de la Secretaria de Estado para la Administraciôn PUblica de fecha 20 
de diciembre de 1991, sobre acceso a Cuerpos de Tecnologias de la Infor
maci6n. 

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

.Fallamos: Primero.-Que desestimando el presente recurso n6mero 
3/69/1993, interpuesto por la representaci6n de doi'ia Isabel Torres Villa
mor, doİia Maria Teresa Martfuez Rubio, don Enrique Ferruindez Rodrlguez 
y don Jaime Esteban Martin, contra.-las resoluciones del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas, de 20 de diciembre de 1991 (.Boletin Oficia1 
del Estado» de 10 de enero de 1992), sobre integraci6n, promoci6n intema 
y acceso a los cuerpos de Tecnologias de la Infonnaci6n, ssi como contra 
la de 2 de noviembre siguiente, esta en reposici6n, descritas en el primero 
de los antecedentes de hecho, que se consideran əjustadas al ordenamiento 
jurldico, en cuanto a los extren\os impugnados y sustanciados en las pre
sentes actuaciones, declarando su confirma.ci6n. 

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

En su v1rtud, este Ministerio de Administraciones PUblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Org8.nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contenci~ 
so-Admlnistrativa. ha dispuesto la publicaciôn de dicho fa1lo en el .Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios tenninos de la mencionada sentencia. 

La que digo a VV. II. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 
de 1996, .Boletin Oficial del Estadoı de 4 de octubre), el Secretario general 
recnico\ Tom8.s Gonz8.lez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director del Instituto Nacional de Adminis
traciôn P6bUca. 

25127 ORDEN de 23 de octubre de 1996 por in que se dispone 
la publicaci6n, para gmıeral conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de in sentencUı dictada İ>Or in Sala de 10 Con
tencios~Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recıırso conte'nciOso-administrativo numero 3119911994, 
promovido por dofi.<i.Antonia Maria Mari Tur. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 27 de jun10 de 1996, en el recurso con· 
tencioso-administrativo mimero 3/199/1994, en el que son partes, de una. 
como demandante, dOM Antonia Maria Mari Tur, y de otra, como deman
dada la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por 
el Abogad.o del Estado. 

El cltad.o recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas de fecha 17 de.diciembre de 1993, que deses-


