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26706 ORDEN M 13 M novi.embre M 1996 por La que se d;.,pone 
la publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento 
Mı faUo M La sentencia dictada por La SoLa M la Can.
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-<ıdministrativo 3/76/1994, promovido 
por dan Juan Manuel Roso Mateu. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 18 de junio de 1996, eo eI recurso con
tencioso-administrativo numero 3/76/1994, eo eI que son partes, de una, 
como demandante don Juan Manuel Roso Mateu, y de otra, como deman
dada la Administraciôn General de} Estado, representada y defendida por 
eI Aboga.do del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn del Ministerio de 
Estado para la Administraci6n PUblica de fecha 24 de enero de 1994, 
que desestimaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n 
de La Inspecciôn General de Servİcios de la Administraciôn PUblica de 
fecha 8 de octubre de 1993, sobre compatibilidad. 

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

.FallamoS: Que desestimamos eI recurso contencioso-admİnİstrativo 
interpuesto por la representaciôn de don Juan ManueI Roso Mateu, fun
cionarİo del INSS de Barcelona, contra la Administraciôn del Estado, diri
gida y representada por el Abogado del Estado, sobre Resoluciones del 
Ministerio para las Adminİstracİones Pı1blicas de 8 de octubre de 1993 
y 24 de enero de 1994, esta en reposiciôn por las que se deniega al recurren
te eI reconocimİento de compatibilidad solicitado, debemos declarar y 
declaramos ser ajustadas a derecho, por los motİvos examinados, las reso
luciones impugnadas y, en consecuencia, debemos confinnar1as y las con
finnamos en sus propios terminos, sİn hacer condena en costas._ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones PUblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Orgaru.ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el-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, 13 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletln Oficial del Estado_ de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonz8J.ez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Semcios de la Administraciôn PUblica. 

26707 ORDEN M 13 M noviembre M 1996 por La que se d;.,pone 
la publicaci6n para general c01wcimiento y cumplimiento 
deL faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo 3/234/1994, promovido 
por don Fernando del Pino Garcia. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 19 de julio de 1996, en el recurso con
tenCİoso-administrativo nı1mero 3/234/1994, en el que son partes, de una, 
como demandante don Fernando del Pino Garcia, 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 Resoluci6n de La Secretaria 
de Estado para La Admİnistraciôn PUblica de fecha· 26 de noviembre 
de 1993, sobre plazas ofrecidas a funcionarios de nuevo ingreso deI Cuerpo 
de Tecnicos Auxiliares de Infonmitica. 

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

_Fallo: Desestimamos integramente eI presente recUfSO contencioso-ad· 
ministrativo mİmero 3/234/1994, int.erpuesto por don Fernando del Pino 
Garcia, contra la Resoluci6n de 26 de noviembre de 1993 de la Secretarfa 
de Estado para la Administraci6n PUblica, por la que se ofrecen vacantes 
a los aspirantes aprobados del Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Infor-

matica de la Administraciôn del Estado, por ser dicha resoluciôn, en los 
motivos concretos por 105 que ha sido combatida, conforme con el orde
namiento jurfdico, por 10 que se confinna, absolviendo a la Administraciôn 
General del Estado de las pretensiones contra ella deducidas en la deman
da; sin condena en Ias costas causadas en el proceso.t 

En su virtud, este Ministerio de Admini~traciones Püblicas, de con
formidad 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 Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaCİôn de dicho falIo en el .BoIetin 
Oficial del Estado_, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de La menci6nada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 13 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre, 

«Boletln Oficial del Estado_ de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, 
Tomas Gonz8lez Cueto. 

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

26708 ORDEN M 13 M noviembre M 1996 por La que se dispone 
la publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento. 
det faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en et 
recurso contencioso-administrativo 3/775/94, prornovülo 
por don Fernando Jorge Rodriguez Garcia. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naeiünal, 
ha dictado sentencia, con fecha 26 de julio de 1996, en eI recurso con
tencioso.administrativo nümero 3/775/94, en eI que son partes, de una, 
como demandante don Fernando Jorge Rodriguez Garcia, y de otra, como 
demandada la Admİnistraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn de la Secretaria 
de Estado para la Admİnistraci6n Pı1blica de fecha 11 de noviembre 
de 1993, sobre nombramiento de funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Gestiôn de Sistemas de Infonnatica de la Administraciôn del Esta.do. 

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

.Fallo: Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos eI presente 
recurso nümero 3/775/94, interpuesto por don Fernando Jorge Rodrfguez 
Garcia, contra las Resoluciones del Ministerio para Ias Administraciones 
PUblicas descritas en eI primer fundamento de derecho, que se confırman 
por l\iusta.rse al ordenamiento juridico. 

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

En su virtud, este Minİsterio de Administraciones Püblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio-
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el ~Boletin 
Ofidal del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro-
pios rerminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. IL 
Madrid, 13 de noVİembre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, -Boletfn Oficial del Estado_ de 4 de octubre), el Secretario general 
Tecnico, Tomas Gonz8J.ez Cueto. 

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

26709 ORDEN M 13 M noviembre M 1996 por La que se d;.,p01W 
la publicaciôn, para general conocimiento y cumptimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en p,l 
recurso contencioso-administrativo 3/1951/93, promovüto 
por don lsidoro Rodriguez .Alvarez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 20 de mayo de 1996, en eI recurso con
tencioso--administrativo nı.imero 3/1951/93, en eI que son partes, de una, 


