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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

1 2844 ORDEN de 20 de mayo de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de lq, sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audıencia Nacional, en eı 
recurSQ contencioso-administrativo 3/2322/92, promovido 
por don Florencio Santos Jimena. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 25 de julio de 1995, en el recurso coll
tencioso-administrativo numero 3/2322/92 en el que son partes, de una, 
como demandante, don Florencio Santos Jimena, y de otra, como deman
dada, La Administraciôn General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado de! Estado. 

El citado recurso se promoviô cantra la Resoluciôn" del Ministerio para 
las Administı:aciones Pı1blicas de fecha 28 de junio de 1989, que deses
timaba el recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluciôn de La 
Inspecciôn General de Servicios de la Addıinistraciôn PUblica de fe
cha 12 de enero de 1989, sobre compatibilidad. 

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

«Fallamos: 

Primero.-Que desestimamos el present.e recurso interpuest.o por la 
represeniaciôn de don Flor~ncio Santos Jimena, contra las Resoluciones 
del Ministerio para las Administraciorres PUblicas, de 12 de enero y 28 
de junio de 1989, esta en reposiciôn, descritas en el primero de los ante
cedentes de hecho, por considerarlas ajustadas al ordenamiento juridico, 
declarando su confinnaciôn, en las incompatibilidades en actividades del 
sector publico en ellas contenidas. 

Segundo.-No hacemo5 una expresa condena en costas .• 

En su virtud, este Minİsterio de Administraciones Pı.lblicas, de con· 
fonnidad con 10 establecido en 105 artfculos 118 de la Constituciôn, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de juJio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes ôe la vigente Ley de la JUrisdicciôn Contencioso. 
Adminisirativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el «Boletin 
Ofidal del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro. 
pios terminos de La mencionada sentencia. 

La que digo a VV. II. 
Madrid, 20 .de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, _Boletin Oficial del Estado'; del 22), EI Subsecretario, Jaime Rodri· 
guez-Arana Mufıoz. ' 

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

12845 ORDEN de 20 de mayo de 1996 por la que se disporw la 
publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo 5/502.187/90, prornovi
do por don Fernando Mar(n Zarza. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 2ı de febrero de 1996, en et recurso con
tencioso-administrativo mlmero 5/502.187/90, en el que son partes, de 
una, como demandante, don Fernando Marin Zarza, y de oıra. como deman
dada, la Administraciôn General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

Et citado recurso se promoviô contra la Resoıuciôn del Ministerio para 
las Administracİones Pıiblicas de fecha 4 de agosto de 1988, que deses
timaba el recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluciôn de la 
!nspecciôn General de SeIVicios de la Administraciôn PUblica de fecha 11 
de abril de 1988, sobre compatibilidad. 

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

«Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso.administrativo 
interpuesto por la representaciôn de don Fernando Mann Zarza, contra 
la desestimaciôn por silencio administrativo, del recurso de reposiciôn 
promovido frente a La Resoluciôn del Ministerio para las Administraciones 
Publicas de 11 de abril de 1988, debemos dec1arar y declaramos que las 
resoluciones impugnadas son conformes a Derecho; sin hacer expresa impo
siciôn de costas .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones P11blicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de La Constituciôn, 17.2 
de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de juJio, del Poder Judicial, y demas 
precept.os concordantes de La vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso. 
Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el «Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro. 
pios terminos de la mencionada sentencia. 

La que digo a VV. II. 
Madrid, 20 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, _Boletin Oficial del Estado» del 22), El Subsecretario, Jaime Rodri
guez-Arana MUDOZ. 

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

12846 ORDEN de 20 de mayo de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentenc'la diCtada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo 3/567/93, pr6movido 
por don Javier Susin Casas. 

La Sala de 10 Contencioso.Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 1 de diciembre de 1995, en el recurso 
contencioso-administrativo mlmero 3/567/93, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Javier Susin Casas, y de otra, como demandada, 
la Administraciôn Gen~ral del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Pıiblicas de fecha 21 de enero de 1993, que deses
timaba el recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluciôn de la 
Inspecciôn General de SeIVicios de la Adminisb'aci6n PUblica de fecha 18 
de marzo de 1992, sobre eompatibilidad. 

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

.FalIo: Desestimamos integramente el recurso contencioso-administra
tivo numero 567/93, interpuesto por el Teniente Coronel Medico don Javier 
Susin Casas, contra La Resoluciôn del Subsecretario del Ministerio para 
las Administraciones Pü.blicas, dictada por delegaciôn del Ministro, de 
fecha 21 de enero de 1993, desestimatoria del recurso de reposiciôn contra 
la de 18 de marzo de 1992, que, al denegar al recurrente la compatibilidad 
entre 105 puestos de Teniente Coronel Medico con servİcio en el Ejercito 
y el de Medico deJ Instituto Cat:alıin de la Salud, le declar6 excedente 
en este segundo puesto, resoluciôn que confirmamos. por ser adecuada 
a Derecho, absolviendo a la Administraciôn de las pretensiones contra 
ella deducidas en la demanda, y sin condena en las costas deJ proceso .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de con
formidad con 10 establecido en los art1culos 118 de la Constituciôn, 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 Jurisdicciôn Contencio5o
Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho falIo en el .Boletin 
Oficial del Estado_, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios tenninos de la mencionada sentencia. 

10 que digo a W. 11. 
Madrid, 20 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, «Boletin Oficial del Estado. del 22), Ei Subsecretario, Jaime Rodri
guez-Arana Mufıoz. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraciôn Pt1bliı:a. 


