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25713 ORDEN de 1" de fW'IJiembre de 1997 por la· que se de p-ıMi-
ctaad al Acuerdo del Cı:msejo de Ministros del dıa 31 de 
octubre de 1997, JIOT et que se dispone el cıımplimieı7ro 
de la sentencia dictada con fecha 30 de junio de 1997 por 
la 8ecci6n 8eptima de la Sala de la Contencioso-Adminis
trativo del 7'ribunal Supremo en el recurso ccm.tencioso
administrativo numero 1/"13/1995, interpuesto por don 
Frcıncisco de Asis Camp~ Herndndez. 

La Sala file 10 Contencioso-AdBlinistrativo del Tribunal Supreme ha 
dictado sentencia, con fecha '30 de junie de 1897, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 1/413/1995, en el que SOII partes, como 
dema.n4ante, don Francisco de Asis Campos Hernıindez, y de otra, romo 
liemandada, ta Administracien General del Estado, represeıttada y tlefen
dida por el Abəgado det Estado. 

Et citado recurso se promovW coııtra et Real Decreto 364/1005, de 10 
de marzo, per et que se aprueba et Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administraciôn General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de TrabaJo y Promoei6n Profesional de los Funcienarios Civiles 
de la AdInİllİStraci6n General dei Estado. 

La parte dispositiva de ta expresada sentencia coİıtiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Que, rechazando la causa de inadmisibilidad alegada,por 
el sefior Abogado del Estado, asi como el planteamiento de la euesti6n 
de inconstitucionalidad solicitada por et actor, detıemos desestimar y deses
timamos el recurso contencioso-administrıltivo interpuesto por den Fran
cisco de Asis Campos Fernıindez, actuando en su propio nombre, contra 
determinados preceptos del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de 
Puestos de TrabaJo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administ;raci@n General del Estado, aprobado por Real Decre
to 364/1995, de 10 de maı'zo, a los que el presente proceso se refiere, 
preceptos que debemos confirmar y confirmamos por encontrarlos aJus
tados a derecho, e imponemos al mencionado don Francisco de Asis Cam
pos Hernıindez el pago de las costas ocasionadas por este recurso con
tencioso-administrativo .• 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 31 de octubre de 1997, 
de conformidad con 10 establecido en los 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 Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto el cumplimiento, en sus propios terminos, 
de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 14 de noviembre 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. Sres. Subsecretario y Director general de la Punciən Pıiblica. 

25714 ORDEN de 1" de noviembre de 1997 por la que se da publi-
cidad al Acuerdo det Consejo de Ministros del dıa 31 de 
octubre de 1997, por et que se dispone el cıımplimiento 
de la sentencia dictada confecha 24 de septiembre de 1997 
por la Secci6n Tercera de la Sala de la Contencioso-Ad
ministrativo del tribunal Supremo, en el recurso contenr 
cioso-administrativo numero 1/494/1995, interpuesto por 
el Ayuntamiento de Munguıa (Vizcaya). 

La Salır-de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha 
dictado sentencia, con fecha 24 de septiembre de 1997, en el recurso con
tencioso-administrativo nıimero 1/494/1995 (antiguo 32/1987), en el que 
son partes, como demandante, el Ayuntamiento de Munguia (Vizcaya), 
y de otra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del ~stado. 

El citado recurso se promovi6 contra el Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organizaci6n, 
Funcionamiento y. Regimen Juridico de ias Entidades Locales, y contra 
la Resoluci6n de ta eX1iRta 1Jirecci6n GeJlleral de Administraci6n Local, 
de fecha 27 de enero de 1987, sobre apJicabilidaô del mismo a Entidades 
Locales que dispusieııan de I;ıeglamentə orgıinico propio. 

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

.Fallaınos: Que debemos desestimar y de!ıeslimamos el recurııə con
tencioso-admiftistrativo interpuesto por el Aywıtallliento de Munguia (Viz
caya), contra el Real Qecreto 2568/Ul86, de 28 de noviernbre, por el que 
se aprueba el ,Reglamento de OrganizacMn, Funcienamientə y Regjmen 
Juridico de Entidades Ləcales, y contra la Resolucwn de fecha 27 de enero 
de 1987, ~ la Direccien General de Adtninistraci6n Local, sobre aplica
bilidad del mismo a Entidades Locales que dispongan de Reglamento orgıi· 
nico propio. Sin condena en costas .• 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 31 de octubre de 1997, 
de conformidad con 10 establecido en ios articulos 118 de la Constituci6n, 
17.2 de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, .del Poder Judicial, y demas 
preceptos cencordantes de la vigente Ley de ta Jurisdi,cci6n Contencio
so-Administra~va, ha dispuesto el cumplimiento, en 8US propios terminos, 
de la rneııciooada senliencia. 

La que digG a V. 1. 
Madrid, 14 de neviembre de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiernbre 

de 1996, .Boletin Oficial del f:stado. de 4 de octubre), el S1!Cretario general 
tecnice, Tomıis Gonzıilez Cueto. 

IImo.Sr.Subsecretario. 

2571 5 ORDEN de 14 de noviembre de 1997 por la que se dispone 
la pubUcaci6n, para general conocimiento y cıımplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 3/1.586/1996, 
promovido por don Jes'lts Antonio Alonso CoUi.s. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 18 de septiembre de 1997, en el recurso 
contencioso-administrativo nıimero 3/1.586/1996, en el que son partes, 
de una, como 'demandante, don Jesus Antonio Alonso Colıis, y de otra, 
como demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y 
defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso sepı;omovi6 contra la Resoluci6n del propio Depar
, tamenıo de fecha 30 de abril de 1996, sobre reclasificaci6n en el grupo 
superior en 'aplicaci6n del articulo 5 del Real Decreto-ley 12/1995, de 28 
de diciembre. 

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

.Fallamos: 

Prlrneı'o.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
nıimero 3/1586/1996, interpuesto por don JesUs Antonio Alonso Colas 
en su propio noml!re y derecho, contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Pıiblicas de 30 de abril de 1006, por la que se le 
deneg61a solicitud de extensi6n del contenido del articulo 5 del Real Decre
to-ley 12/1995, de 28 de diciembre, y reclasificaci6n en el grupo inme
diatamente superior que actualmente tiene asignado. 

Segundo.-No hacemos UDa expresa 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 OrgıiniCjl 6/1985, de 1 de 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 :boletln 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplirniento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. 
Madrid, 14 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

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

Ilmo.Sr.Subsecretario. 

25716 ORDEN de 14 de noviembre de 1997 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cıımplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Na.cional, en et 
recurso contencioso-administrativo mimero 311.802/1994, 
promovido por don Oumersindo ~ Taboada. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 12 de septiembre de 1997, e'ft el ~urso 
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contencioso-administrativo nıimero 3/1.802/1994, en el que ııon partes, 
de una, como demandante, don Gumersindo Gonz8lez Taboada, y de oıra, 
como demandada, la Administraci6n General de} Estado, representada y 
defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Reııoluci6n del propio Depar
tamento de fecha 5 de agosto de 1994, ııobre sanci6n disciplinaria. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Desestiınar el presente recurs<i nıimero 1.802/1994, inter
puesto por don Gumersindo Gonz8lez Taboada, contra la Resoluci6n "de} 
Ministerio para 1as Administraciones Pıiblicaş de 5 de agosto de 1994, 
descrita en el primer fundamento de Derecho, quese conflrma por ser' 
confonne al ordenamiento jurldico. 

Segundo.-No hacer una expresa imposici6n de costas .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos H8 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 Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n dedicho 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. il. 
Madrid, 14 denoviembre de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre); el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonz8lez Cueto. 

limos. Sres. Subsecretarlo y Director general de la Funci6n Pıibltca. 

25717 ORDEN de 14 de noviembre de 1997 por laque se disp0n8 
la pu.blicacWn, para general conocimiento 11 cumplimiento, . 
deı faUo de la sentencta dictada por la Sala de 10' Con
tencioso-Administrativo de la Aııdiencia Nacional, en et 
recurso contencioso-administrativo n1imero 8/1. 748/1994, 
prom.ovido por don Jose Castillo Ditız. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional' 
ha dictado sentencia, con fecha 15 de julio de 1997, en el recurso con
tencioso-administrativo nıimero 3/1.748/1994, en el que ııon partes, de 
una, como demandante, don JoseGastlııo Diaz, y de oıra, como demandada, 
'la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

El citado recurııo se womovi6 contra la RellOluci6n del propio Depar
tamento de fecha 30 de septiembre de 1994, sobre,sanci6n disciplinaria. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Desestimar el presente recuıso nıimero 1.748/1994, inter
puesto por don Jose Castillo Diaz, contra la Reııoluci6n del Ministerio 
para 1as Administraciones Pıiblicas de fecha 30 de septiembre de 1994, 
descrita en- el primer fundamento iile Derecho, que ~ confiima por ser 
confonne al ordenamiento jurldico. 

Segundo.-No hacer una expresa imposici6n de costas.' 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos H8 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Org8.nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos côncordantes de la vigimte Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimientoy cumplimiento en sus pro
pios terminos de la menclonada sentencia. 

Lo que digo aYV. il. 
Madrid, 14 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boıetin, Oficial del Estado> de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonz8lez Cueto. 

limos. Sres. Subseci"etario y Director general de la Funci6iı Pıiblica. 

25718 ORDEN de 14 de noııiembre de 1997 por la quese disp0n8 
la pu.blicaci6Jı, para general conocimiento 11 cumplimiento, 
del faUo de la senterıcia dictada por la sala de 10 con.. 
tencioso-Administnıtivo de la Audiencia Nacional, en el 
recurııo ~ministrativo n1imero 3/1.518,11995, 
promovido por don 7bmds Merin Ca1iGda. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 12 de septiembre de 1997, en el recurso 
contencioso-administratvo nıimero 3/1.518/1995, en el que son partes, 
de una, como demandante, don Tomas Merin cafiada, y de oıra, como ' 
demandada, la Administraci6n General- del Estado, repreSE!Dtada y defen
dida por el Abogado de! Estado. 

El Cıtado recuıso se promovi6 contra la Resoluci.6n del propio Depar
tamento de fecha 30 de junio. de 1995,sobre integraci6n en el grupo B. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia con1ieıie el siguiente 
. pronunciamiento: 

«Fallamos: 

Primero.-Estimar parcialmente el presente recurso nıimero 1518/1995, 
interpuesto por don Tomas Merin Caiiada, contra la Reııoluci6n del Minis
terio para 1as Administraciones Pıiblicas de 30 de junio de 1995, descrita 
en el primer fundamento de Derecho, la que anulamôs por ser contraria 
aDerecho. 

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

Tercero.-Desestimar la petici6n de indemnizaci6n por daiios y per
j1iicios. 

Cuarto.-No hacer una expresa 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 Org8.nica 6/1985, de 1 de 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. 

Lo que digo a VV. il. 
Madrid, 14 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletin Oficial del' Estado. de 4 de octubre), el Secretarlo general 
tecnico, Tomas .Gonz8Jez Cu~to. 

llmos. Sres. Subsecretarlo y Director general de la Funci6n Pıiblica. 

25719 ORDEN de 14 de noviembre de 1997 por la que se disp0n8 
la pu.bıicacWn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la senterıcia dictada por la sala de 10 con
tencioso-Administrativo deı Tribunal Superior de Justicia 
de la RegiOn de Mıırcia, en el recurııo contencioso-admir' 
nistrativo n1imero 1/1.962/1995, PrOmOVidO por donMateo 
Paredes Vera. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Region de Murcia ha dictado sentencia, con fecha 15 de julio 
de 1997, en el recuıso contencioso-adminiStrativo mimero 1/1.962/1995, 
en el que sonpartes, de una, como demandante, don Mateo Paredes Vera, 
y de oıra, como demandada, la Administrac16n General del Estado, repre-
sentada y defendida por el Abogado del Estado. .. 

El citado recurso se promovi6 contra Acuerdo del Ministerio de Defensa 
por el que se deniega la integraci6n en el grupo D. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Estimar parcialmente el presente recurso contenci()8().B(fmi
nistrativo, interpuesto por don Mateo Paredes Vera, frente a la Reııoluci6n 
de 7 deagosto de 1995 del ilustrisimo sefıor Director general de Perııonal 
del Ministerio de Defensa, anuIaiı.do tal acto administrativo impugıwlo 
por su disconformidad al ordenamiento jurldico en 10 aqui disc;u1idO. 

Segundo.-Reconocer la situaci6n jurfdlca individualizada consistente 
en que la Administraci6n demandada clasifique dentro del grupo D al 
demand8nte por su eondici6n de funcionario perteneciente al Cuerpo de 
MecAnico&-Conductores del Ministerio de Defensa, con efectos retributivos 


