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Uva de Mesa, comprendido en 108 planes anua1es de seguros agrarios com
binados, inserta en eI ıBoletin Oficial del Estado. mlınero 21, de 25 de 
enero de 1995, a continuaci6n se hacen las oportunas correcciones: 

En el anejo, apendice ii p8.gina 2417, dentro del cuadro, en 10 referente 
a variedades asegurables de Uva de Mesa, donde dice: .Ohanos. B~, debe 
decir: .Ohanes. B •. 

En el anejo, apendice it pagina 2417, segunda columna, en 10 referente 
al cuadro, donde dice: «Variedades recomendadas-sinonimias», debe decir: 
• Variedades autorizadas-sinonimias, y ademas incluir dentro de estas la 
Autum Black T, que estA inserta coıno variedad recomendada •. 
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ORDEN de 7 de febrero de 1995 por ta que se delega en 
el Secretario de Estado para la Administraci6n PUblica 
la Presidencia del Conse.io RectoT del Instituto Nacional 
de Administraci6n PUblica y de su ComisiQn Asesora. 

EI articulo 13.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regirnen 
Juridico de las Adrninistraciones Piıblicas y del Procedirniento Adminis
trativo Comun, preve que .En cada Administraciôn PUblica se podra acor
dar la delegaciôn del ejercicio de competencias atribuidas a sus ôrganos 
administrativos en otros ôrganos, aunque no sea.n jerarquicamente depen
dientes, cuando existan circunstancias de indole tecnica, econ6mica, social, 
juridica 0 territorial que 10 hagan conveniente_. 

Por otra parte, el Real Decreto 160/1995, de 3 de febrero, por eI que 
se reorganiza el Instituto Nacional de Administraciôn PUblica, establece 
en su articulo 4.2, a), que el Con~o Rector de este organismo sera presidido 
por el Ministro para tas Administraciones PUblicas 0, por su delegaci6n, 
por el Secretario de Estado para ·la Administraci6n PUblica. Ei articu-
104.6 del mismo Real Decreto dispone que el Presidente del Consejo Rector 
10 seni tambien de la cornisiôn asesora del citado ôrgano. 

En su virtud, al amparo de 10 dispuesto en los artfculos 13 de la Ley 
30/1992, Y 4 del Real Decreto 160/1995, dispongo: 

Primero.-8e delega en el Secretario de Estado para la Administraci6n 
PUblica la Presidencia del Consejo Rector del Instituto Nacional de Admi
nistraci6n PU.bIica y de su Comisiôn Asesora. 

Segundo.-Las competencias delegadas por La presente Orden podrıin 
ser objeto de avocaciôn, en cualquier momento, por el ôrgano delegante. 

Tercero.-En todas tas Resoluciones que se dicten en ejercicio de La 
delegaci6n de competencias conferida por esta Orden debeni.hacerse cons
tar expresamente tal circunstancia. 

Cuarto.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el _Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 7 de febrero de 1995. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmos. Sres. Secretarios de Estado para la Administraciôn PUblica y 
para las Administraciones Territoriales e Ilmos. Sres. Subsecretario 
para las Administraciones Publicas, Secretario General tecnico, Direc
tores generales del Departamento, Director de) Instituto Nacional de 
Administraciôn Pt1blica y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

3653 ORDEN de 27 de enero de 1995 por la q1le 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 Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 501.248, pro
movido por don Tomas Ant6n Garrido. 

La Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia. con fecha 25 de enero de 1994, en el recurso con~ 

tencioso-administrativo nı1mero 501.248, en el que son partes, de una, 
como demandante don Tomas Antôn Garrido, y de otra, como demaJ)dada 
la Administraciôn General del Estado, representada y defendida por eI 
Letrado del Estado. 

El cita.do recurso se promoviô contra Resoluciön presunta del Ministerio 
para ias Administraciones PU.blicas. que desestimaba el recurso de repo
sici6n interpuesto contra la Resoluci6n de la Inspecci6n General de Ser
vicios de la Administraci6n PUblica de fecha 6 de marzo de 1990, sobre 
incompatibilidad . 

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

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Tomas AntOn Garrido, dirigido y representa.do por 
el Letrado don Ricardo de Lorenzo y Montero. contra la Administraci6n 
del Estado, dirigida y representada por el Abogado del Estado, sobre reso
luciôn de 6 de marıo de 1990, de la Direcciôn General de Servicios del 
Ministerio para las Administraciones Pı.iblicas, actuando por delegaci6n, 
relativa a incompatibilidad en el desempefı.o de puestos de trabəjo, debemos 
declarar y declaramos ser ajustadas a- Derecho las resoluciones impug
nadas. y en consencuencia debemos confinnarlas y las confinnu.mos, sin 
imposiciôn de costas.-

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Pı1blicas. de 
confonnidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 
17.2 de La Ley Org3nica 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 publicaciôn de dlcho fallo en eI ~Boletin 
Oficial del Esta.do., para general conocirniento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo VV. II. 
Madrid, 27 de enero de 1995.-El Mlnistro, P. D. (Orden de 11 de sep

tiembre de 1992 «Boletin Oficial del Estado~ de! 22), el Subsecretario, Fran
cisco Hemandez Spinola. 

Ilmos. Sres.: Subsecretario y Director general de la lnspecciön General 
de Servicios de la Administraci6n Pı1blica. 

3654 ORDEN de 27 de enero de 1995 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumptimiento, 
del falla de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 264/1991, pro
movido por doiia Maria Dolores Espaiia Martin. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 5 de julio de 1994, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 264/1991 en el que son partes, de una, 
como demandante doİia Maria Dolores Espafı.a Martin, y de otra, como 
demandada la Administraciôn General del Estado, representada y defen
dida por el Letrado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn del Minİsterio para 
las Administraciones PUblicas de fecha 17 de diciembre de 1990, que deses
timaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Inspecci6n General de Servicios de la Administraciôn Publica de fecha 22 
de junio de 1990, sobre incompatibilidad. 

La parte dispositiva !ie la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos, el pre
sente recurso interpuesto por la representaciôn de dofta Maria Dolores 
Espafta Martin, contra la Resoluci6n del Ministerio para ias Administra
ciones PU.blicas, de 17 de diciernbre de 1990, descrita en el primer fun
damento de derecho, que se confirma por ajustarse al ordenamiento juri
dico. 

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

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Publicas, de 
confonnidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 
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-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 


