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17684 ORDEN de 5 dejulio de 1996 por~la que se dispone la publi
caci6n, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Contencio-
so--Administrativo de la Audiencia NacionaL, en el recurso 
contencioso-administrativo 3/1904/1993, promovido por 
don Antonio Ricor Beu z6n. 

La Sala de 10 Conteneioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 8 de abril de 1996, en el recurso con~ 
tencioso-administrativo nfırnero 3/1904/1993, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Antonio Ricor Beuz6n, y de otra, como demandada, 
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

EI citadorecurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Publicas de fecha 2 de noviembre de 1993, que deses~ 
timaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Inspeeci6n General de Servicios de la Administraci6n Publiea de feeha 5 
de. agosto de 1993, sobre compatibilidad. 

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

«Fallamos: 

Primerö.-Que desestimamos el presente recurso interpuesto por don 
Antonio Ricor Beuz6rt, Inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policia, contra 
las Resoluciones del Ministerio para las Administraciones Publicas, de 
5 de agosto y 2 de no"iembre de 1993, esta en reposici6n, descritas en 
el primero de los antecedentes de hecho, al considerarlas ajustadas al 
ordenamiento jurfdico, en cuanto a los extremos impugnados y sustan~ 
ciados en las presentes actuaciones, deCıarando, su confırmaei6n en la 
deCıaraci6n de incompatibilidad allf contenida, con la actividad pıiblica 
de Profesor asociado universitario. 

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

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de con~ 
formidad con 10 establecido en los artfculos 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 Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el ,Boletfn 
Oficial del Estado" para general conocimiento y cumplimiento en sus pro~ 
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. IL. 

Madrid, 5 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, 
«Boletin Ofıcial del Estado" del 22), el Su~secretario, Jaime Rodrfguez~ 
Arana Mufıoz. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspeeci6n general de 
Servicios de la Administraci6n Pıiblica. 

1 7685 ORDEN de 5 de julio de 1996 por la que se dispone la publi
caci6n, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala" de la 
Contencioso--Administrativo de la Audiencia Nacional, en 
el recurso contencioso~adminisfrativo numero 5/918/1993, 
promovido por don Marcelino Cobo Voces, 

La Sala de 10 Conteneioso-Administrativo de la Audiencia Nacionıy, 
ha dietado sentencia, con fecha 26 de febrero de 1996, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 5/918/1993, en el que son partes, de 
una, como demandante, don Marcelino Cobo Voces, y de otra, eomo deman
dada, la Administraci6n General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

El eitado reeurso se promovi6 eontra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Publicas de feeha 9 de marzo de 1993, que deses
timaba el recurso de reposiei6n interpuesto contra la Resoluci6n del propio 
Departamento de feeha 30 de octubre de 1992, sobre sanci6n disciplinaria. 

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

«Fallamos: Desestimar el reeurso contencioso-administrativo interpues
to por la representaci6n proeesal de don Mareelino Cobo Voees, eontra 
las Resoluciones de 30 de octubre de 1992 y 9 de marzo de 1993, del 
Ministerio para las Administraciones Publicas, a que se contraen las pre~ 
sentes actuaciones, que se confırman, por ser ajustadas a Derecho, eon 
todos los efectos inherentes a esta declaraci6n. 

Sin expresa imposici6n de costas a ninguna de las partes proeesales.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de eon~ _ 
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n. 17.2 
de la Ley Organiea 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preeeptos eoneordantf's de la vigente Ley de la .Jurisdicci6n Conteneio~ 
so-Administrativa, ha dispuesto la publieaci6n de dicho [allo en el «Boletfn 
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos,de la meneionada senteneia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 5 de julio de Hl96.-P. D. (Orden de Il de septiembre de 1992, 

«I3oletfn Ofieial del Estado» del 22), el Subseeretario, J aime Rodriguez~ 
Arana Mufi.oz. 

I1mos. Sres. Subsecretario y Director General de la Funei6n publica. 

1 7686 ORDEN de 5 de julio de 1996 por la que se dispone la publi~ 
caci6n, para general conocimiento y cumplimiento, del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Contencio-
so--Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso--administrativo 3/10/1993, promovido por don 
A(.fonso Aldea Marinero. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado senteneia, con fecha 1 de diciembre de 1995, en el recurso 
contencioso~administrativonumero 3/10/1993, en el que son partes, de 
una, como demandante, don Alfonso Aldea Marinero, y de otra, como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defen~ 
dida por el Abogado de! Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra Resoluci6n presunta del Ministerio 
para las Administraciones Publicas,- que desestimaba el recurso de repo
sici6n interpuesto contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de la Fun
ci6n Publica de fecha 18 de noviembre de 1991, sobre coneurso para la 
provisi6n de plazas vacantes de funcionarios de Administraci6n Local. 

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

,Fallo: Rechazamos la causa de inadmisibilidad propuesta por el Abo
gado del Estado y desestimamos integramente el presente recu-rso con~ 
tencioso-administrativo numero 03/10/1993, interpuesto por el funcionario 
municipal don Alfonso Aldea Marinero contra la resoluci6n del Ministerio 
para las Administraciones Publicas de 18 de noviembre de 1991, que al 
resolver el concurso de traslados para la ptovisi6n de puestos de trabajo 
vacantes reservados a los funcionarios de la Administraci6n Local, no 
le adjudic6 el de Interventor del Ayuntamiento de Logrofio que habfa soli~ 
citado, al no haber sido propuesto para ello por dicha Corporaci6n Muni~ 
cipal, al ser confonne con el ordenamiento juridico, por 10 que 10 rati~ 
ficamos, absolviendo a la Administraci6n demandada de las pretensiones 
contra ella deducidas; sin con de na en las costas causadas en el proceso.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con~ 
formidad con 10 establecido en 108 artieulos 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 Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el «Boletin 
Ofieial del Estado" para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 

Madrid, 5 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, 
,Boletin Oficial del Estado» del 22), el Subsccretario, Jaime Rodriguez
Arana Mufıoz. 

Ilmos. Sres. Subs~cretario y Director general de la Funci6n publica. 


