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20796 ORDEN de 17 de septiembre de 1997 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacimıal en el 
recurso contencioso-administrativo numero 3/140/1995, 
promovido por don Julio Cesar L6pez Aranzabe. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 8 de julio de 1997, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/140/1995, en el que son partes, de una, 
como demandante1 don Julio Cesar Lôpe~ Aranzabe, y de otra, como deman· 
dada, la Administraci6n General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Publica de fecha 17 de noviembre de 
1994 sobre nombramiento de funcionarios de carrera del Cuerpo General 
Auxiliar (especialidad de Administraciôn Tributaria). 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene eI. siguiente 
pronunciaıniento: 

«Fa11amos: 

Primero.-Que desestimamos el presente recurso interpuesto por don 
Julio Cesar Lôpez Aranzabe contra la Resoluciôn del Ministerio para las 
Administraciones Pıiblicas de 17 de noviembre de 1994, descrita en el 
primero de los antecedentes de hecho, al considerar que en cuanto a 108 
extremos objeto de impugnaciôn se ajusta al ordenamiento juıidiC9, ""cla
rando su confirmaci6n. 

Segundo.-No hacemos una expresa en costas.' 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones PUblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constitucl6n; 17.2 
de la LeY Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y deınas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contenclə
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estado. para general conocimiento y cumpliıniento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 17 de septiembre de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

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

20797 ORDEN de 17 de septiembre de 1997 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la senlencıa dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacimıal en el 
recurso contencioso-administrativo numero 3/235/1995, 
promovido por don Juan 19nacio Claudio Raggio. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 1 de julio de 1997, en el recurso con
tencios<>-administrativo numero 3/235/1995, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Juan Ignacio Claudio Raggio, y de otra, como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Pıiblica de fecha 20 de diciembre de 
1994 sobre efectividad de la integraci6n en el Cuerpo General Adminis
trativo. 

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

«Fallarnos: 

Primero.-Que estimamos parcialrnente el presente recurso mimero 
3/235/1995, interpuesto por la representaci6n de don Juan !gnacio Claudio 
Raggio, contra la Resoluci6n del Ministerio de Administraciones Pıiblicas 
de 20 de diciembre de 1994, descrita en el primero de los antecedentes 
de hecho, por considerarla no :uustada al ordenamiento juridico, en 108 
extremos impugnados y sustanciados en la forma contenida en las pre
sentes actuaciones, y que se anula declarando el derecho que asiste al 

• recurrente a que su nombrarniento como funcionario de carrera del Cuerpo 
General Administrativo tenga sus efectos administrativos a la fecha de 
ıı de marzo de 1985 y a que se retrotraigan los correspondientes efectos 

econ6micos a 108 c\nco afios anterlores a la fecha en que efectu6 su reCıa
maci6n inicial, el 23 de noviembre de 1994, en los terminos recogidos 
en el fundamento juridico octavo de esta sentencia. 

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

En su virtud, este Ministerlo de Administraciones Pıiblicas, de con
formidad con 10 establecido en 10. articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Con~ncio
so-Admini.trativa, 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 

La que digo a VV. II. 

Madrid, 17 de septiembre de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 
de 1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

IImos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n Pıiblica 

20798 ORDEN de 17 de septiembre de 1997 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Con· 
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacimıal en el 
recurs<> contencioso-administrativo numero 3/306/1995, 
promovido por don Jose Luis Fernandez Hermindez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 3 de julio de 1997, en el recurso con
tencioso-administrativo mimero 3/306/1995, en el que son partes, de una, 
como demandante, do Jose Luis Fernandez Hernandez, y de oıra, como 
demaıidada, la Administraciôn General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn de la Secretaria 
de Estado para la Administraciôn Pıiblica de fecha 9 de enero de 1995 
sobre nombramiento de funcionarios de carrera de! Cuerpo de Ayudantes 
de Instituciones Penitenciarias. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Que estimando el presente recurso mimero 306/1995, inter
puesto por don Jose Luis Femandez Hermindez, contra la Resoluci6n de! 
Ministerio para tas Administraciones PU.blicas (Secretaria de Estado para 
la Administraciôn Publica) de 9 de enero de 1995 por la que se nombran 
funcionarios de carrera del Cuerpo de Ayudante. de Instituciones Peni
tenciarias, impugnaci6n concretada al hecho de que se le dedare decaido 
en todos los derecho. derivados de haber aprobado las pnıebas selectivas 
a dicho Cuerpo por no haber realizado 0 superado el perfodo de practicas 
establecido en la convocatoria de 15 de abril de 1992, anulamos dicha 
resoluci6n en el aspecto objeto de recuTSO y declaramos el derecho del 
recurrente al incorporarse a un periodo posterior de practicas y contfnuaı:... 
et procedimiento selectivo hasta su fina1izaciôn por la resoluci6n que pr~ 
ceda de acuerdo con el resultado del mismo. 

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

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Orgıinica 6/1985, de lde julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n 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 

La que digo a VV. II. 

Madrid, 17 de septiembre de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 
de 1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzıilez Cueto . 

Ilmos. Sre •. Subsecretario y Director general del a Funciôn Pıiblica 
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20799 ORDEN de 17 de septiembre de 1997 por la que se dispone 
la publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento. 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia. Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo 8/667/1995, promovido 
por don Francisco Javier Martin Oncina. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 10 de diciembre de 1996, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 8/667/1995, en el que son partes, de 
una, coıno demandante, don FranCİsco Javier Martin Oncina, y de otra, 
como dernandada, la Administraciôn General del Estado, representada y 
defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurSQ se promoviô contra la Resoluci6n de} Ministerio para 
las Administraciones Pıiblicas, de fecha 22 de septiembre de 1993, que 
desestimaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de 
la Inspecci6n General de Servicios de la Administraci6n Publica, de fecha 
30 de junio de 1993, sobre compatibilidad. 

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

«Fallamos: 

Primero.-Desestimar eı recurso contencioso-admİnİstrativo interpues
to por don Francisco Javier Martin Oncina, contra las Resoluciones del 
Ministerio para las Administraciones Pıiblicas, de 30 de junio y 22 de 
septiembre de 1993, de que se hizo sufıciente merito, por entender que 
se əjustan a derecho. 

Segundo.-Desestimar las demas pretensiones del actor. 
Tercero ....... No hacer especial pronunciamiento sobre costas.ı. 

Por auto de la Secci6n Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
de fecha 20 de mayo de 1997, se considera bien denegada por la Audiencia 
Nacionalla preparaciôn del recurso de casaci6n contra la citada sentencia. 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pôblicas, de con
formidad con 10 establecido en los artİculos 118 de la Constituci6n; 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 COlJtencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
prapios terminas, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a W. Ii. 
Madrid, 17 de septiembre de L007.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general 
recnico, Tomas GonzaJ.ez Cueto. 

llmos. Sre8. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servici08 de la Administraci6n Pıiblic ... 

20800 ORDEN de 17 de septiembre de 1997 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia N~ en el 
recurso contencioso-administrativo 3/1.441/1995, promovi
do por dOn Gabriel Jimenez Balda. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 1 de julio de 1997, en el recurso con· 
tencioso-administrativo numero 3/1.441/1995, en el que son partes, de 
una, coma demandante, don Gabriel Jimenez Balda, y de otra, como deman
dada, la Administraci6n General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraci6n PUblica, de fecha 26 de junio 
de 1995, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el 8iguiente 
pronllficiamiento: 

.Fallamos: 

Primero.-Debemos desestimar y desestimaınos el presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Gabriel Jimenez Balda contra 
la Resoluci6n del Ministerio para las Administraciones Pıiblicas de 26 
de junio de 1995, y se confirma la citada Resoluci6n integramente, en 
los terminos resefiados en el fundamento juridico noveno, por ser con
formes a derecho. 

Segundo.-No se hace una expresa dec1aracion en condena en costas .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de juIio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-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, 17 de septiembre de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general 
recnico, Tomas Gonz3lez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la lnspecciôn General 
de Servicios de la Administraciôn Pı1blica. 

20801 ORDEN de 17 de septiembre de 1997 por la que se dispone 
la publicacwn, para general conocimiento y cumptimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia NacionaJ, en el 
recurso contencioso-administrativo 3/581/95,· promovido 
por don Atilano Ramos Ugido. 

La Sala de 10 Contencios';'Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 24 de junio de 1997, en el recurso con· 
tencioso-ad.ministrativo mimero 3/581/95, en el que s,on partes, de una, 
como demandante, don Atilano Ram05 Ugido, y, de otra, como demandada, 
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn de la lnspecciôn 
General de Servicios de la Administraci6n Pıiblica, de fecha 10 de febrero 
de 1005, sobre compatibilidad. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Debemos desestimar y desestimamos el presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Atilano Ramos Ugido, contra 
la Resoluci6n del Ministerio para tas Admlnistradones Pıiblicas de 10 
de febrero de 1995, y se confirma la citada Resoluci6n integramente, en 
108 terminos resefiados en el fundamento jurfdico noveno, por ser conforme 
aDerecho. 

Segundo.-No se hace una expresa declaraci6n de condena en costas .• 

En su virtud, este Ministerio de Administra,ciones Pıiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, de! 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 
Ofıcial del Estadoı., para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentenCİa. 

Lo que digo a W. II. 
Madrid, 17 de septiernbre de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzaıez Cueto. ' 

IImos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraci6n Pıiblica. 

Z0802 ORDEN de 17 de septiembre de 1997 por la que se dispone 
la publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia N~ en el 
recurso contencioso-administrativo 3/385/96, promovido 
por don Librado Alvarez Barroso. 

La Sala de 10 ContenciosD-Admlnistrativo de la Audiencia Nacionai. 
ha dictado sentencia, con fecha 1 de julio de 1997, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/385/96, en el que son Partes, de una, 
como demandante, don Librado Aıvarez Barroso, y, de otra, como deman
dada, la Administraci6n General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado de! Estado. 


