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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

ORDE'N de 11 de iunl,o de 1990' P01"' la que se dispone la 
publicaci6n, para gerteral conocinıwnto y cunıplim-wnto, 
del falto de la sentencia dictada por la Sala de 10 Gon
tencioso-Administrati-vo de la Audiencia Naciona~ en el 
recur'so conteru:io8o-adm1:nü;;tı'ativo 'Wilm.er'o .917511996, plY)

movido por dO'i'i..a Maria Gonzdlez de Zul1.wta. 

La Sala de 10 Contencİoso-Admİnİstratİvo de la Audiencia Nacİonal 
ha dİ<.!tado sentencia, con fecha 3 de abril de 1998, en eI recurso con· 
tencİoso-admİnİstratİvo numero 3/75/1996 en eI que son partes, de una, 
como demandante, dona Maria Gonzıilez de Zulueta, y de otra, como deman
dada, la Admİnİstraciôn General del Estado, representada y defendida 
por eI Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n de la Secretaria 
de Estado para la Adminİstraciôn Pı:iblica de fecha 30 de octubre de 1995, 
sobre convocatorİa de pruebas selectivas para el İngreso en el Cuerpo 
Superİor de Sİstemas y Tecnolo,gias de la Informacİ6n. 

La parte dİspositİva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamİento: 

"Fallamos: Primero.~Desestİmar el recurso nı1mero 72/1996, İnterpues" 
to por dofta Maria Gonzalez de Zulueta, representada por el Letrado don 
.Jose Ramôn Codina Va11verdı1, contra la Resoluci6n del Mİnisterio para 
las Adminİstradones Pı1blicas de 30 de octubre de 1995, que se confirma, 
en 10 que es objeto de este recurso, por ser conforme a Derecho. 

Segundo.~No hacer una expresa condena en costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, de con" 
forınidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constİtuciôn, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de ju1io, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la .Jurİsdİcciôn Contencİo" 
so-Administratİva, ha dispuesto la publicaci6n de dİcho fallo en el "Boletin 
Ofİcİal del Estadoıl, para ,general conocİmİento y cumplimiento en sus pro
pios termİnos de la mencİonada sentencİa. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 11 de junio de 1998.-P. D. (Orden de 19 de noviembre 

de 1997, "Boletin Oficial del Estadoı) del 28), el Secretario general tıknico, 
Tomas Gonzalez Cueto. 

TImos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funcİôn Pı:iblica. 

1 5492 ORDEN de 11 de i1<1ıio de 1998 por la qıw se disprme La 
publicaciô~ para general conocirnwnto y cumpUrniento, 
del fa1lo de la, sentencia dictada por la Sala de lo C()1lr 
tencioso-Adrn'im:&trati1)O dB la Al1dÜcnıcüı Naciona~ en ol 
t'(]C'W"SO contencioso.adrninistrativo nurn..el'o 317211996, Pl'(}-
riUYVido POl' dofia Marıa del CarrrlR1ı Rl1iz de Castt,(Yl.riRjo 
VilaUa y nu8VO mds. 

La Sala de 10 Contencioso"Administratİvo de la Audİencia Nacİonal 
ha dictado sentencia, con fecha 3 de abril de 1998, en el recurso con
tencioso"administrativo nı:imero 3/72/1996 en el que son partes, de una, 
como demandantes, dofıa Maria del Carmen Ruiz de Castroviejo Vilalta 
y nueve mas, y, de otra, como demandada, la Admİnistraciôn 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 Pı1blica de fecha 30 de octubre de 1995, 
sobre convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
de Gesti6n de Sistemas e Informatica. 

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

"Pallamos: 

Primero.···Desestimar el recurso nı:imero 72/1996, interpuesto por dofta 
Maria del Carmen Ruiz de Castroviejo Vilalta, don Jose Maria Martin Martin, 

don Tomas Garcia Diaz, dofıa .Juana Maria Martin Gil, dofia Fuencisla 
de Andres Pascual, dofta Rocio Moreno Casado, dona Maria Gonzalez de 
Zulueta, dona Maria Gloria Gonzalez Cİfuentes, don Pablo Cayetano Garrİdo 
y dofıa Elisa Dolores Galan Novella, representados por el Letrado don 
Jose Ramôn Codina Vallverdı1, contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Adminİstraciones Pı:iblicas de 30 de octubre de 1995, que se confirm8ı 
en 10 que es objeto de este recurso, por ser conforme a Derecho. 

Segundo.-No hacer una expresa condena en costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, de con
formİdad con 10 establecido en los a:rticulos 118 de la Constİtuciôn, 17.2 
de la Ley Orgıi.nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vi,gente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fa110 en el "Boletin 
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 

Madrid, 11 de junio de 1998.-P. D. (Orden de 19 de noviembre 
de 1997, "Boletin Oficial del Estado» de128), el Secretario general tecnico, 
Tomas Gonza.lez Cueto. 

TImos. Sres. Subsecretarİo y Director ,general de la Funcİ6n Pı1blica. 

1 5493 ORDEN de 11 de i'unio de 1998 por la q'Ue se disp(mR la 
publicaci6n, para gene'ml conocimiento y cumpUm'lenlo, 
del frıUo de la senter/cia dict-ada por in Sala de lo Con~ 
fRncios(}--Admim:strativo dR la A~.t.diencia NaC'loruı.~ en et 
1'ecul'So conter/cioso-adrninisi--mi--iııo 111.04311995, prornmYi
do POl' la Convel'gencia Estatal de Medicos y Ayudantes 
Tecnicos Sanitarios (GEJlfSATSE), 

La Sala de 10 Contencioso-Admİnistratİvo de la Audİencİa Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 10 de octubre de 1997, en el recurso con
tencioso-admİnİstrativo nı1mero 1/1.043/1995, tramİtado por el procedİ
miento especial de la. Ley 62/.1.978, de 26 de diciembre, de Protecci6n 
Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, en el que 
son partes, de una., como dema.ndante, la. Convergencia Estatal de Medicos 
y Ayudantes Tecnicos Sa.nita.rios (CEMSATSE), y de otra., como dema.ndadaı 
la. Administraci6n General del Estado, representada y defendida. por el 
Abogado del Esta.do. 

El citado recurso se promovİ6 contra la Resoluci6n del Departamento 
de fecha 28 de marıo de 1995, por la. que se ord.ena la. publicaciôn del 
acuerdo de formacİôn continuada en las Administraciones Pı1blicas de 
21 de marzo de 1995. 

La parte dispositiva de la e:xpresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

!ıFa.lla.mos: Que con rechazo de la causa de ina.dmisibilida.d invoca.da 
por el Abo,gado del Estado, en cuanto al fondo, desestimando el recurso 
contencioso-a.dministra.tivo interpuesto por la representa.ciôn de Conver
gencia Estatal de Medicos y Ayudantes Tecnicos Sanitarios (CEMSATSE), 
contra. la Resoluciôn resefia.da en el antecedente de hecho primero de 
esta sentencia, debemos dedarar y declaramos que es la misma conforme 
a la Constituciôn; se hace imposici6n de costas a la parte demandante.» 

En su virtud, este Mİnİsterio de Admİnİstraciones Pı1blicas, de con" 
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Organİca 6/1980, de 1 de julio, del Poder .Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Adminİstrativa, ha dİspuesto la publicacİ6n de dicho fano en el HBoletln 
Oficia.l del Esta.do», pa.ra general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos de la mencionada sentencia. 

1..0 que digo a VV. II. 

Madrid, 11 de junio de 1998.-P. D. (Orden de 19 de noviembre 
de 1997, nBoletfn Oficİal del Estado~ del 28), el Secretarİo general tecnİco, 
Tomas Gonzalez Cueto. 

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


