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como deİnandante, don Gemuin Vazquez Tadei, y de otra, como demandada, 
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones P1iblicas de fecha 10 de septiembre de 1992, que 
desestimaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de 

'la Inspecci6n General de Servicios de la Administraci6n P1iblica de fecha 
28 de .octubre de 1991, sobre compatibilidad. 

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

«Fallamos: 

Primero.-Que desestimamos el presente recurso interpuesto por la 
representaci6n de don German Vazquez Tadei contra las Resoluciones del 
Ministerio para las Administraciones PUblicas de 28 de octubre de 1991 
y de 10 de septiembre de 1992, descritas en el primero de los antecedentes 
de hecho, por considerarlas ajustadas al ordenamiento juridico, declarando 
su confirmaci6n en las incompatibilidades deCıaradas por la Administra
ci6n sobre sus actividades p1iblicas sanitarias. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en COStas.1 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones P1iblicas, de 
-conformidad 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 Contencios<>
AdministratiV'a, -ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el «Boletin 
Oficial del Estadoı para general conocimiento y cumplimiento en sus propios 
rerminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 26 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, «Boletin Oficial del Estadoı del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

llınos. Sres. Subsecretario -y Director general de la Inspecci6n General de 
Servicios de la Administraci6n PUblica. 

877 ORDEN de 26 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencıa. Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo 5/1793/1993, promovi
do por don Joaquin Gilabert Mas. 

La Sala de 10 Contencios<>-Administrativo de la Audiencia Nacional 
,ha dictado se{ltencia, con fecha 6 de octubre de 1995, en el recurso con
tencios<>-administrativo n1imero 5/1793/1993, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Joaquin Gi1abert Mas, y de otra, comô demandada, 
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. -

El citado recurso se promovi6 contra la resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones P1iblicas de fecha 7 de septiembre de 1993, que deses
timaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Inspecci6n General de Servicios de la Administtaci6n P1iblica de fecha 
17 de mayo de 1993, sobre compatibilidad. 

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

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencios<>-administrativo 
interpuesto por el Procurador don Francisco Rodriguez Tadey, en nombre 
y representaci6n de don Joaquin Gilabert Mas, contra resoluciones del . 
Ministerio para las Administraciones P1iblicas de fechas 17 de mayo de 
1993 y 7 de septiembre siguiente, a la que la demanda se contrae, decla
ramos que las resoluciones impugnadas son conformes a Derecho, sin 
hacer expresa condena en COStas.1 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones P1iblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 dejulio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantesde la vigente· -Ley de la Jurisdicci6n Contenci<>
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 

Oficial del Estadoı para general conocimiento y cumplimiento, en sus pr<>
pios rerminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 26 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992: «Boletin Oficial del Estadoı del 22), el Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. 

" Ilm08. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraci6n PUblica. 

878 ORDEN de 26 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencii:ı Nacional en el 
recurso. contencioso-administrativo 5/1254/1992, promovi
do por don Jose ,Carlos Martinez Martinez. 

La Sala de 10 Contencios<>-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 10 de julio de 1995, en el recurso con
tencios<>-administrativo n1imero 5/1254/1992, en el que sonpartes, de una, 
como demandante, don Jose Carlos Martinez Martinez, y de otra, como 
demandaqa, la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

El cit;ado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones P1iblicas de fecha 26 de marzo de 1992, que deses
timaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Inspecci6n General-de Servicios de la Administraci6n P1iblica de fecha 
12 de diciembre de 1990, sobre compatibi1idad. 

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

.FalIamos: Que desestimando el recurso contenciôs<>-administrativo 
interpuesto por la representaci6n de don Jose Carlos Martinez Martinez 
contra la Resoluci6n del Ministerio _para las Administraciones PUblicas 
de 26 de marzo de 1992, desestimatoria del recurso de reposici6n pr<>
movido fr~nte a la Resoluci6n del mismo Ministerio de 12 de diciembre 
de 1990, debemos declarar y declaramos que las Resoluc~ones impugnadas 
son conformes a Derecho, sin hacer expresa imposid6n de COStas.1 

En su virtud, este Milıisterio para las Administraciones PUblicas, de 
conformidad 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 Contencios<>
Administrativa, ha dispuesto la pul?licaci6n de dicho fallo en el «Boletin 
Oficial del Estadoı para general conocimiento y cumplimiento en sus propios 
rerminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 26 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, «Boletin Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, ManuelOrtells 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General de 
Servicios de la Administraci6n PUblica. 

879 ORDEN de 26 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
la pubiicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por·la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
rec'llrso contertcioso-administrativo 08/713/95, promovido 

- por don Julidn Rodriguez Bermejo. 

La Sala de 10 Contencios<>-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 10 de octubre de 1995, en el recurso con
tencios<>-administrativo n1imero 08/713/95, en el que son partes, de una, 
como d~mandante, don Julian Rodriguez Bermejo, 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 del Ministerio para 
las Administraciones Ptiblicas, de fecha 7 de septiembre de 1993, que 
desestimaba el recurso de reposici6n, interpuesto contra Resoluci6n de 
la Inspecciôn -General de Servicios de la Administrac'i6n PUblica, de fe 
cha 4 de junio de 1993, sobre compatibilidad. 
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La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

«Fallamos: 

. Primero.-Desestimar el recurso contencios~administrativo promovido 
por d6n Julian RodriguezBermejo, contra la Resoluciôn de la Subsecretaria 
del Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 7 de septiembre 
de 1993, sobre deCıaraciôn de compatibilidad, por ser el acto recurrido 
ajustado a derecho. 

Segundo.-No.procede hacer expresa declaraciôn en materia de costas.» 

En su virtud, este Ministeriopara las Adİninistraciones· PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los a.rticulos 118 de laConstitu
ciôn, 17.2 de la Ley Organica 6/1985, d~ 1 de julio,del Poder Judicial, 
y demas preceptos concordantes de la vigente Ley de Jurisdicciôn Con
tencioso-Administrativa, ha dispuesto la jmblicaciôn de dicho faUo en el 
«Boletin Oficial del Estado», para general coİlocimiento y cumplimiento, 
en sus propios terminos, de la mencionada sentimcia. 

Lo que digo a VV. II. ' 

Maddd, 26 de diciembre de 1995.-P. D. (Ordende 11 <Le septiembre 
de 1992, .. «Boletin Oficial del Estado» del 22), .el Subsecretario, Manuel 
OrteUs Ramos. ' 

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

880 ORDEN de 26 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
la pubUcaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~en el 
recurso contencioso-administrativo 8/589/1995, promovido 
por doiia Maria del Carmen Garcia Urias. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 19 de septiembre de 1995, en el recurso 
contencioso-administrativo mimero 8/589/1995, en el que son partes, de 
una, coino demandante, dona Maria del Carmen Garcia Urias, y de otra, 
como demandada, la Administraciôn General del Estado, representada y 
defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones P1iblicas, de- fecha 26 de· marzo .de 1992, que deses
timaba el recurso de reposiciôn, interpuesto contra Resoluciôn de la lns
pecciôn General de Servicios de la Administraciôn PUblica, de fecha 22 
de noviembre de 1990, sobre compatibilidad. 

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

«Fallamos: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-adminiştrativo promovido 
por don Ricardo de Lorenzo y Montero, en nombre y representaciôn· de 
dona Maria del Carmen Garcia Urias, contra la Resoluciôn de la Subse
cretaria del Ministerio para las Administraciones P1iblicas, de 26 de marzo 
de 1992, sobre peticiôn de compatibilidad, por ser el acto recurrido ajustado 
aDerecho. 

Segundo.-Desestimar las demas pretensiones deducidas por la 
recurrente. 

Tercero.-No procede hacer expresa declaraciôn en materia de costas.» 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones P1iblicas, de 
conformidad 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 Jurisdicciôn Contencioso-Ad
ministrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el«Boletin Oficial 
del Estado», para general conocimiento y cumplimlento,en sus propios 
terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV, il. 

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 
de 1992, «Boletin Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel 
OrteUs Ra.mos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspeeciôn General 
de Servicios de la Administraciôn PUblica. 

881 ORDEN de 26 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
ta publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tenciOso-Administrativo de la Audiencia Naciona1, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 08/492/1995, 
promovido por don Luis Corriamala i Giralt. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naeional, 
ha dictado sentencia, con fecha 19 de septiembre de 1995, en el recurso 
contencioso-administrativo n1imero 08/492/1995, en elque son partes, de 
una, como demandante, don Luis Comamala i Giralt, y de otra, como deman
dada, la Administraciôn General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado <iel Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas, de fecha 18 de febrero de 1993, que deses
timaba el recurso de reposiciôn interpuesto contra Resoluciôn de la Ins
pecciôn General de Servicios de la Administraciôn P1iblica, de fecha 6 
de octubre de 1992, sobre compatibi1idad. . , 

La parte dİspositiva de la expresada senteiıcia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

«FaUamos: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Luis Coma.mala 1 Giralt, contra la Resoluciôn del Ministerio 
para las Administraciones P1iblicas, de 18 de febrero de 1993, por entender 
que la misma es ajustada a derecho. 

Segundo.-Desestimar las demas pretensiones de la parte actora. 
Tercero.-No hacer especial pronunciamiento sobre costas.,» 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 
conformidad cori 10 establecido en los artıculos 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 Jurisdicciôn ConUmcioso-Ad
ministrativa, ha dispuesto la publicaciôrl 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 VV. II. 

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 11 deseptiembre 
de 1992, «Boletin Oficial del Estado» del 22): EI Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. . 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Admirıistraciôn P1iblica. 

882 ORDEN de 26 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
. la publicaci6n para general conocimiento y cumpiimiento, 

del [allo de la sentencia dictada.por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona1, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 03/1.890/1992, 
promovido pO'r doiia Maria Dolores Costa Herreros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audİ«~ncia Nacional, 
ha dictado sentencia, con f~cha 29 de septiembre de 1995, en el recurso 

~ contencioso-administrativo numero 03/1.890/1992, en el que son partes, 
de una, como demandante,dona Maria Dolores Costa Herreros, y de otra, 
como demandada, la Adnünistraciôn General del Estado, representada y 
defendida por el Abogado del Estado.· -

EI citado recurso sepromoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones P1iblicas, de fecha 30 de junio de 1992, que deses
timaba el recurso de reposiciôn interpuesto contra Resoluciôn de la Secre
taria de Estado de la Administraciôn P1iblica, de fecha 25 de mayo de 
1992, sobre convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
General Administrativo. 

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

«Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
n1imero 1.890/1992,inierpuesto por dona Maria Dolores Costa Herreros, 
contra las Resolucionesdel Ministerio para las Administraciones Ptiblicas, 
de 25 de mayo y 30 de ju.nio de 1992, descritas en el primer fundamento 
de de~echo; que se confirma por ajustarse,al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacemos expresa condena en costas .• 


