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la Administraci6n General de! Estado, representada y defendida por eI 
Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoyi6 contra la Resoluci6n de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Püblica de fecha 10 de mayo de 1994, 
sobre nombramiento de fı.ıncionario de carrera del Cuerpo General Admi
nistrajivo, especialidad de Hacienda PUblica. 

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

.Fallamos: Primero.-Desestimar el presente recurso mimero 
1.495/1994, interpuesto por don Sergio Gonzaıez Prado, contra La Reso
luci6n de la Secretarfa de Estado para la Administraci6n Publica de 10 
de mayo de 1994, descrita en el prirner fundarnento de derecho, que se 
confirma, en 10 que es objeto de este recursü, por ser conforme a derecho. 

Segundo.-No hacer expresa imposici6n de costas.~ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı.l.blicas, de con
fonnidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 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-Admİnistrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en eI "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, 30 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de ]996, _Boletin Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretarİo general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

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

25732 ORDKN de 30 de octubre de 1996 por /.a que se disporw 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la senJ;encia dictada por la Sala de ta Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. en el 
recurso contencioso-administrativo numero 3/565/1994, 
promovido por don Badadi Mohanıed-Moulud Hossein. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacİonal 
ha dictado sentencia, con fecha 19 de julio de 1996, en eI recurso con
tencioso-adminİstrativo numero 3/565/1994, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Badadi Mohamed-Moulud Hossein, y de otra, como 
demandada, la Administraciôn General del Estado, representada y defen
dida por eI Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Publicas de fecha 13 de diciembre de 1993, sobre 
integraciôn en la Administraciôn Civil Espafiola. 

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

«Fallamos: Primero.-Desestimar el presente recurso numero 565/1994, 
interpuesto por la Procuradora senora Margallo Ribero, en nombre y repre
sentaci6n de don Badadi Mohamed-Moulud Hossein contra la Resoluciôn 
del Ministerio para las Admİnİstraciones Publicas de 13 de diciembre de 
1993, la que se confirma en 10 que es objeto de este recurso por ser conforme 
a Derecho. 

Segundo.-No hacer expresa imposiciön de costas." 

}<;n su virtud, este Ministerio de Administraciones PUblicas, de con
fonnidad con 10 establecido en los artfculos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del ~oder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurİsdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto La publicaeiôn de dicho falIo en el .Boletin 
Oficia1 del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencİa. 

Lo que digo a VV. IL 

Madrid, 30 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 
de 1996, ~Boletin OfiCİal del Estado» de 4 de octubrc), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Fundôn PUblica. 

25733 ORDE:N de 30 de octubre de 1996 por la que se dispone 
kı publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del jaUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo numero 3/1072/1994, 
promovido por donu Montserrat Betriu Reiıe y otras. 

La Sala de 10 Contencioso-Admİnistrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dicta.do sentencia, con fecha 21 de junio de 1996, en el recurs~ con
tencioso-administrativo numero 3/1072/1994, en el que son partes, de una, 
como demandantes dofia Montserrat Betriu Refie, dona Maria Isabel Mejôn 
Abella, dofia Maria .A.ngeles Sune Perellô, dona Maria Tarruella Carriö 
y dofıa Laura Mira1ves Galindo, y de otra, como demandada, la Admİ
nistraci6n General de! Estado, representada y defendida por el Abogado 

. del Estado. 
El citado recurso se promovi6 contra la resoludôn del Ministerİo para 

las Adminİstraciones Pı.lblicas de fecha 8 de abril de 1994, sobre integraciôn 
en eI Cuerpo General Administrativo. 

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

«Fallamos: Primero.-Estimar el presente ı:ecurso numero 1.072/1994, 
interpuesto por la representaciôn de dona Montserrat Betriu Rene y demas 
recurrentes relacionadas en el encabezamiento de esta sentencia en 10 
que se refiere·a Ias pretensiones ejercitadas por dona Montserrat Betriu 
Rene y dofia Maria Tarruella Carriô, declarando el derecho de Ias mİsmas 
a La İntegraciôn pretendida en el Cuerpo General Adminİstrativo dcsde 
la fecha en que se produjera vacante a partir de la fecha en que cada 
una de ellas cumplia los requisitos de la integraciôn, es decir, eI 1 de 
diciembre de 1976 y el 1 de julio de 1974, respectivamente, con abono 
de Ias diferencias econ6micas correspondientes, anulandose en tal aspecto 
la resoluciôn impugnada. 

Segundo.-Desestimar eI recurso en cuanto a las demas recurrentcs, 
confirmando la resoluciôn impugnada en 10 que a el1as se refierc. 

Tercero.-No hacer expresa imposici6n de costas.» 

En su virtud, este Ministcrio de Adminİstraciones Publicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constitu
eiôn; 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 Jurisdicciôn Con
teneioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho falIo en eI 
"Boletin Oficial del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento, 
en sus pro'pios terminos, de la mencionada scntencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 30 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1992, .Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), eI SecretƏ.rio general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

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

25734 ORDKN de 30 de octubre de 1996 por /.a que se dispone 
la publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
deL jaJ10 de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo n"llmero 3/144/1994, 
promovido por dOM Maria Luisa Herreria Mazo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 19 de julio de 1996, en el rccurso con
tencioso-administrativo mlmero 3/144/1994, en el que son partcs, de una, 
como demandante, dona Maria Luisa Herreria Mazo, y de otra, como deman
dada, la Administraci6n General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se pro:rnovi6 contra la resoluçiôn del Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas de fecha 16 de noviembre de 1993, que 
desestimaba el recurso de reposiciôn interpuesto contra la resoluciôn de 
la Secretaria de Estado para la Administraciôn Publİca de fecha 17 de 
mayo de 1993, sobre nombramiento de funcionario de carrera del Cuerpo 
General Administrativo, especialidad de Administraci6n Tributaria. 

La parte dispositiva de la exprcsada senteneia contiene et siguiente 
pronunciamiento: 

~Fallo: Desestimamos integramente ~i presente recurso contencioso-ad
ministrativo numero 3/144/1994, interpuesto por dofıa Maria Luisa Herre
ria Mazo, contra 'la desestimaciôn, primero presunta por silencio admi-
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nistrativo y luego expresa en resoluciôn de 15 de noviembre de 1993 del 
Suhsecretario, por delegaciôn del Secretario de Estado para la Admİnİs
tracion Pıiblica, del recurso de reposiciôn contra la de la mİsma Secretaria 
de Estado de 17 de mayo de 1993, por la que se I10mbran funcionarios 
de carrera del Cuerpo General Administrativo de la Administraci6n Civil 
del Estado y se integra en la especialidad de Administraci6n Tributaria 
a 108 funcionarios pertenecientes a otros Cuerpos 0 Escalas del mismo 
grupo de titulaci6n destinados en la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, sin incluir a la actora, por ser dichas resoluciones co las motivos 
concretos por los que han sido combatidas, conformes con cı ordenamiento 
juridico, por 10 que se confirman, absolviendo a la Administraci6n General 
del Estado de las pretensiones contra ella deducidas en la demanda; sin 
condena en las costas causadas en el proceso.~ 

En su virtud, este Ministerio de Admİnistraciones Pı1blicas, de con
formidad con 10 establecido en tos artlculos 118 de la Constitu
ci6n; 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 Con
tencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el 
.Boletin Oficial del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento, 
en sus propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a W. II. 
Madrid, 30 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, «Boletin Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretarlo general 
tkcnico, Tomas Gonza.ıez Cueto. 

Ilmos. Sres~ Subsecretario y Director general de la Funciôn Pı1blica. 

25735 ORDEN de 30 de octubre de 1996 por ırı ([Ue se dUipone 
la publi<:aci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona4 en el 
recurso contencioso-administrativo numero 3/232/1994, 
promovido por doiia Maria del Carmen Ximenez de Ernbun 
RamoneU. 

La Sala de 10 Contencios~Administrativo de La Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 19 de juho de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo nı1mero 2/232/1994, en el que son partes, de una, 
como demandante dofta Maria del Carmen Ximenez de Embun Ramonell, 
y de otra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, repre
sent.ada y defendida por el Abogado del Est.ado. 

El cit.ado recurso se prornoviô contra la resoluci6n del Ministerİo para 
las Administraciones Publicas de fecha 22 de noviernbre de 1993, que 
desestimaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la resoluci6n de 
la Secret.aria de Estado para la Administraci6n Pub!ica de fecha 17 de 
mayo de 1993, sobre nombramiento de funcionario de carrera del Cuerpo 
General Auxiliar, especialidad de Administraciôn Tributaria. 

La parte dispositiva de la expresada sentenCİa contiene el siguiente 
pronunciarniento: 

.Fallamos: Primero.-Desestimar el presente recurso numero 232/1994, 
interpuesto por La Procuradora seftora Villanueva Camufıas, en nombre 
y representaci6n de dofıa Maria del Carmen Ximenez de Embun Ramonell 
contra la resoluci6n de la Secretaria de Estado para la Administraciôn 
Püblica de fecha 17 de mayo de 1993, asi como la de 22 de noviembre 
de 1993, desestimatoria del recurso de reposici6n, las que se confirman 
en 10 que es objeto de este recurso por ser conformes a derecho. 

Segundo.-No hacer expresa imposiciôn de costas.~ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de con
formidad con 10 establecido en los artıculos U8 de la Constitu
ciôn; 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 Con
tencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el 
.Boletin Oficial del Estadoo, para general conocimiento y cumplimiento, 
en sus propios terminos, de la mencionada sentencia. 

1.0 que digo a VV. II. 
Madrid, 30 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, «BoJetin Oficial del Estado» de 4 de octubre), eı Secretario general 
tecnico, Tomas Gonza.ıez Cueto. 

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

25736 ORDEN de 30 de octubre de 1996 por ırı qw3 se dUipone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona1, en eı 
recurso contencwso-administrativo numero 3/1405/1994, 
promovido por dona Rosario Polvorinos Argüell.es. 

La Sala de 10 Cont.encioso-Administrativo de La Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 29 de mayo de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/1405/1994, en eI que son partes, de una, 
como demandante dofıa Rosario Polvorinos ArgüeUes, y de otra, como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, represent.ada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

El citado reCUrso se promovi6 contra la resoluci6n del Ministerio para 
las Admİnistraciones Publicas de fecha 27 de abril de 1994, sobre inte
graci6n en el grupo B. 

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

.Fa1lamos: Primero.-Estimar parcialmente el presente recurso numero 
1.405/1994, interpuesto por dofta Rosarlo Polvorinos Argüelles contra la 
resoluci6n del Ministerio para las Admİnistraciones Publicas de fecha 27 
de abriI de 1994, descrita en eI primer fundamento de derecho, la que 
anulamos por se contraria a derecho. 

Segundo.-Declarar el derecho de la recurrente a ser integrada en el 
grupo B del articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

Tercero.-No hacer una expresa condena en costas.~ 

En su virtud, este Minİsterio de Admİnistraciones Publicas, de con
formidad con 10 establecido en los artlculos 118 de la Constitu
ciôn; 17.2 de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, deI Poder Judicial, 
y demas preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Con
tencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo cn eı 
oBoletin Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento, 
en sus propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 30 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, «Boletin Oficial del Estado~ de 4 de octubre), el Secretario general 
lecnico, Tomas Gonza.ıez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n PU.blica. 

25737 ORDEN de 30 de octubre de 1996 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 3/955/1994, 
promovido por don Agustin Cabrera Garcia y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 7 de junio de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/955/1994, en el que son partes, de una, 
como demandantes don Agustin Cabrera Garcia, don Pedro Ferrero Otero, 
don Francisco Herrerias Aviles, don Angel Villar Gonzruez, don Antonio 
Fernandez Ferris, dofta Amalia Torralva Marin y dofıa Maria deı Pilar 
Lerma Martin, y de otra, como demandada, la Administraci6n General 
del Estado, repre!ientada y defendida por cı Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra las resoluciones de!" Minİsterio 
para las Administraciones Publicas de fechas 9 de marzo y 14 Y 28 de 
abril de 1994, sobre efectos econ6micos y administrativos de la integraci6n 
en el Cuerpo General Administrativo procedentes del extinto Cuerpo Auxi
har de la Administraci6n Militar. 

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

~Fallarnos: Primero.-Estimar parcialmente el presente recurso mlmero 
955/1994, İnterpuesto por don Armando Gil Benitez en la representaciôn 
que ostent.a contra las resoluciones del Ministerio para las Administra
ciones PU.blicas descritas en eI primer fundamento de derecho, las que 
anulamos en 10 que es objeto de este recurso por ser contrarias al orde
namİento juridico. 

Segundo.-DeCıarar eI derecho de los recurrentes a que su nombra
miento como funcionarios del Cuerpo General Administrativo se realice 
con efectos retroactivos de 11 de marzo de 1985, y a que se retrotraigan 
los correspondientes efectos a los cinco aftos anteriores a sus reclamaciones 
iniciales, que son: 

Agustln Cabrera Garcia: 25 de febrero de 1994. 
Pedro Ferrero Otero, Francisco Herrerias Aviles y Angel Villar Gonza.ıez: 

7 de marzo de 1994. 


