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-Boletin Oficial del Estadoıı, 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 de septiembre 
de 1992, .• Boletin Oficial del Estadolt. del 22), el Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. -

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

892 'ORDEN de 26 dfJ diciembre de 1995 por la que se.dispone 
la publicaciOn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con-

. tencioso-Administrativo de la _4udiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 05/657/1991, 
promovido por d.on Adolfo Bobadilla Pardos. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 18 de septiembre de 1995, en el recurso 
contencioso-administrativo mimero 05/657/1991, en el que son partes, de 
una, como demandante, don Adolfo B6badilla Pardos, y de otı:a, como 
demandada, la Administraci6n General delEstado, representiıda y defen-
dida por el Abogado del Estado. . 

El citado ı;ecu!-"S0 se. promovi6 contra la Resoluci6n de! Ministerio 
para las Administraciones Ptiblicas de fecha 16 deenero de 1991, que. 
desestimaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la ResoluciôI\ de 
La Inspecci6n General de Servicios de La Administraci6n Ptiblica de fe
cha 29 de mayo de 1990, sobre compatibilidad. 

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

.Fall~mos: Que, desestimando el recurso contencioso-administratj.vo 
interpuesto por la representaci6n de don Adolfo Bobadilla Pardos, contra 
la Resoluci6n del Ministerio para las Administraciones Ptiblicas de 16 
de enero de 1991, desestimatoria del recurso de reposiCı6n promovido 
frente a la Resoluci6n del mismo Ministerio de 29 de mayo de 1990, debernos 
declarar y declaramos que las Resoluciones impugnadas son conformes 
a Derechoj sin hacer expresa imposiciôn de costas ... 

En su virtud, este Ministerio para las Administradones Publicas, de 
coiıforn1.idad con 10 establecido en_los art1culos 118 de la. Constituciôn; 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos cQncordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el ıBoletin 
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimientoen su~pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

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

de 1992, 'IBoletın Oficial del Estadoı del 22), el Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. 

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

893 ORDEN de 26 de diciembrf$ de 1995 por la que se dispone 
kı publicaci6n, 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 
reCUr80 contencioso-administrativo numero 03/1.686/1992, 
promovido por don Santiago Oubi11ıo GaUego. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 15 de septlembre de 1995, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 03/1.686/1992, en el que son partes, . 
de una, como demandante, don Santiago Cubino Gallego, y de otra, como 
demandada; la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

El citado recursose promoviô contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Ptiblicas, de fecha 22 de junio de 1992, que deses
timaba el recurso de reposici6n, interpuesto cantra Resoluci6n de la Seci"e
tarıa de Estado para la Administraci6n PUblica, de fecha 24 de abril de 1992, 
sobre convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
General de GestiOn de la Administraci6n Cjvil del ~o. 

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

.Fallamos: 

Primero:-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
numero 1..686/92, interpuesto por don Santiago Cubino Gallego, contra 

.Ias Resoluciones del Miriisterio para las Administraciones Publicas de 24 
de abril y 22 de junio de .1992, descritas en el primer fundamento de 
derecho, que se confirman 'por əjustarse al ordenarniento juridico. 

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

En . su virtud, este Ministerio para las Administraciones Publicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de Ip. Constitucİ6n, 17.2 
de la Ley Organica 6/198j5, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de Jurisdicciôn·Contencioso-Ad
ministrativa, ha dispuesto la publicaciôn ~e 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 il de septiembre 
de 1992, .Boletin Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. . -

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n PUblica. 
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RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Alta Inspecci6n y Reıaclones Institucionales, 
por la que se da publicidad al convenio de coıaboro.ci6n 
entre el Instituto de Salud y el Servicio Regional de Bie
nestar Social de la Comunidad de Madrid para la rear 
lizaci6n de prdcticas de los cuTsosdel Diploma de Tempi« 
OcupaCıonal de la E..s~ela Nacional de Sanidad. 

Suscritoconvenio de colabôraciôn entre el Instituto de saiuli y e! Ser
vicio Regional de Biene5tar Social de ia Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales de la Comunidad de Madrid para la realizaciôn de pnicticas de 
los cursos del Diplomade Terapia Ocupacional de la Escuela Nacİonal 
de Sanidad, en cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado dos del 
articulo 8 de la"Ley 30/1992, de 26 de noviembre, .de Regimen Juridico 
de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Admİnistrativo 
Comtin. procede la publicaci6n en el .• BoletinOficial del Estadoı de dicho 
convenio, que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico alos efectos oportunos. 
Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general, javier Rey del 

Castillo. 

ANEXO 

Convenio eDtre el InsUtuto de Salud Carlo8 ın y el·Organfsmo AutOnomo 
Servlclo Regional de Bienestar Sodal de la Coll8«Üeria de 8anidad y 
Servlclo8 Soclales, para la reaUzaciôn -de pr&ctleas de 108 eUr8O$ del 
Diploma de Terapia Ocupaclonal de la Escuela Nacional de Sanldad 

En Madrid a 25 de septiembre de 1995'. 

CREUNIDOS 

De una parte, doiia Rosa Posada Chapado,eomo JTesidenta del Consejo 
de Administraciôn del Servicio Regional de BieDeatar Social de la Con
sejeria de Sanidad y Servicios Sociales de la Ccmunidad de Madrid, en 
virtud qe las atribuciones que le confiere la Ley 1/1984, de 19 de enero, 
Reguladora de la Administraci6n Institucional de la Comunidad de Madrid, 
y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del ~roCedimiento Administrativo Comtin. 


