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24304 ORDEN de 17 de octubre de 1996 por La que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
dei fallo de la sentencia dictada, por la Sala de lo COrt
tenciD.';o-Administrativo del Tribunal Supremo, cn eı reCUT-

80 de apelaci6n numero 6.316/1991, promovido por don 
Jose Maria Castillo L6pez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ha 
'dictado sentencia, en grado de apelaciön, ~on fecha 30 de maya de 1996, 
en el recurso de apelaci6n nurner6 6.316/1991, en el que son partes, de 
una, como apelante, don Jose Maria Castillo L6pez, y de atra, como apelada 
la Admİnistraci6n General del Estado, representada y defendida por eI 
Abogado del Estado. 

Et citado recurso se promovi6 contra la sentencia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, de fecha ;~O de noviembre de 1990, sobre pruebas selectİvas para 
el ingreso en la Escala de Titulados Superiores de Servicio del Instituto 
Nacional de Tecnica Aeroespacial (INTA). 

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

«Fallamos: Desestimamos el recurso de apelaciôn interpuesto por don 
Jose Maria CastiJlo L6pcz contra la senLencia de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Trİbunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n 
Scptima), dictada en el recurso numero 1.145/1987. Sİn costas.» 

En su virtud, este Mİnİsterio de Administraciones Publicas, de con
formidad con 10 establecido en los artfculos 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 la Jurisdicciôn Contencio
so-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 mencİonada sentenCİa. 

La que digo a W. II. 
Madrid, 17 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, ((Boletin Oficial del Estado,) de 4 de octubre), el Secretario general 
kcnko, Tomas Gonzalez Cucto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n publica. 

24305 ORDf.,'N de 17 de octubre de 1996 por la que se dispone 
la publicaciôn, para general conocimwnto y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recur
so de apelaciôn mimero 2911/92, promovido por don Fran
cisco JavieT Acedo CaTTera. 

La Sala de 10 Contencİoso-Admİnistrativo del Tribunal Supremo, ha 
dictado scntencia, en grado de apelaciôn, con fecha 14 de marzo de 1994, 
en el recurso de apelaci6n numero 2911/92 en el que son partes, de una, 
como apelante don Francisco .Javicr Accdo Carrera, y de otra como apelada 
la Administraci6n General del Est.ado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la sentencia dict.ada por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, de fecha 12 de diciembr.e de 1991, sobre nombramientos de fun
cionarios de Administraciôn Loca!. 

EI cumplimİento de La cİtada seı:ıtencia de instancia se ordena por 
este Departamento ministerial con esta misma fecha. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contİene ci siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Que debemos dedarar y declaramos indebidamente admitido 
el recürso de apelaciôn interpuesto por la Procuradora de los Tribunales 
doita Nuria Munar Serrano, en nombre y representaciôn de don Francisco 
Javier Acedo Carrera, contra la sentencia, de 12 de dİciembre de 1991, 
de la Sala de 10 Contencıoso Administrativo (Secci6n Sexta) del Trİbunal 
Superİor de Justicia de Madrid, dictada en el recurso numcro 942/89. 
Sin costas.». 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de con
formidad con 10 est.ablecido en los articulos 118 de La Constituci6n, 17.2 
de la Lcy Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordant.es de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho faBo en el «Boletin 

Ofıcial del Estado~, para general conocİmiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a W. II. 
Madrid, 17 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletin Oncial del Estado"de 4 de octubre), eI Secretarİo general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretarİo y Director general de La Funci6n publica. 

24306 ORDEN de 17 de octubre de 1996 por la qu.e se dispone 
La publicaciôn, para geneTal conocimwnlo y cu.mplimiento, 
del fallo de la sentenC"ia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia NacionaL, en el 
,,-eCUTSO contencioso-administrativo numeTO 3/56/1994, pro
movido por don Ignacio Guzmdn Garrido. 

La Sala de 10 Contencİoso-Administratİvo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 13 de junio de 1996, en el recurso con- . 
tencioso~administrativo numcro 3/56/1994, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Ignacİo Guzman Garrido, y de otra, como deman
dada, la Admİnistraciôn General del Estado, representada y defendida 
por ei Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la resoluciôn del Ministcrio para 
Ias Administraciones Publicas de' fecha 22 de noviembre de 1993, que 
desestimaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Hesoluci6n de 
la Secretaria de Est.ado de La Adminİstraciôn Publica de fecha ı 7 de mayo 
de 1993, sobre integraciôn en el Cuerpo General Auxiliar, especialidad 
de Administraci6n Tributaria. 

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

~Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
numero 56/1994, interpuesto por don Ignacio Guzman Garrido, contra 
las resoluciones del Ministerio de las Adminİstraciones Publicas (Secretaria 
de Estado de la Adminİstraciôn Publica) de 17 de mayo de 1993 y 22 
de noviembre de 1993, descritas en el primer fundamento de Derecho, 
que se confirman por ajustarse al ordenamİento juridico. 

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

En su virtud, este Ministerio de Adminİstraciones Publicas, de con
formidad 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 dema.s 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencİo
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el ~Boletin 
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que'digo a VV. II. 
Madrid, 17 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, «Boletin Oncial del Estado» de 4 de octubre), el Secretarİo general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

Iltmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n publica. 

24307 ORDEN de 17 de octubre de 1996 por la que se dispone 
La publicaciôn, para geneTal conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por' la Sala de lo Con~ 
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
reCUTSO contencioso-administrativo numero 3/70/94, pro
movido por dona Alba Villar Rey. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 28 de junio de 1996, en eI recurso con
tencioso-administratİvo nurnero 3/70/94, en el que son partes, de una, 
como demandante dofıa Alba VilIar Hey, y de otra como demandada la 
Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el Abo
gado del Estado. 

El citado reCurso se promoviô contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administracİones Publicas, de fecha 2 de noviembre de 1993, que deses
timaba el recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluciôn de la 
Inspecciôn General de Servicios de la Administraci6n Publica de fecha 
2 de noviembre de 1990, sobre compatibilidad de actividades publicas. 
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La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

~Fallo; Rechazamos la İnadrnİsibilidad del recurso propuesto por el 
Abogado del Estado en la contestaciônj Y resolviendo cI fondo desesti
mamos -ıntcgramente el recurso contencioso--adminİstratİvo mlmero 
3/70/1994, interpuesto por dofı.a Alba Villar Rey, contra la Resoluciön 
del Subsecretario, por delegaci6n del Ministro para las Adrninistraciones 
Pı1blicas, de 2 de noviembre de 1993, que deCıara İnadmisible el recurso 
de reposici6n contra la del Inspector General d~ Servicios de la Admi
nistraci6n Pı1blica, por delcgaciôn del mİsmo Ministro indicado, de 2 de 
noviembre de 1990, que declar6 la incornpatibilidad entre las das acti
vidades publicas desarrolladas por La interesada, la principal de Matrona 
de equipo de zona del INSALUD en Vigo (Pontevedra), y la secundaria 
de·Matrona en el Instituto Social de la Marina en Vigo (Pontevedra), habien
do sido declarada en situaci6n de excedencia voluntaria en esta actividad 
secundaria, resoluciones que confirmamos al ser conformes al ordena
miento juridico, en Ios motivos que han sido objeto de impugnaciôn, abso!
viendo a la Administraciôn General de! Estado demandada de las pre
tensiones contra ella deducidas en la demanda; y sin condena en las costas 
causadas en este proceso.o 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de con
formidad 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 Jurİsdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en eI «Boletin 
Ofidal deI Estado., para general conodmiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentenda. 

Lo que digo a W. II. 
Madrid, 17 de ociubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiemhre 

de 1996, -Boletin Oficial del Estado_ del 4 de octuhre), el Secretarİo general 
tecnico, Tomas Gonzruez Cueto. 

Ilrnos. Sres. Subsecretarİo y Director general de la Inspecci6n General 
de Servİcios de la Administraci6n Pı:iblica. 

24308 ORDEN de 17 de octubre de 1996 por la que se dispone 
la publicaciôn, para general conocinıiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audwncia Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo numero 3/972/1994, 
pramovido por dona Maria del Carmen Bris GaUego. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacİonal . 
ha dictado sentencia, con fecha 14 de junio de 1996, en el recurso con
tencioso-administratİvo nurnero 3/972/1994, en el que son partes, de una, 
como dernandante, dofi.a Maria de} Carmen Bds Gallego, y de otra, como 
dernandada, La Admİnİstraci6n General del Estado, representada y defen-

, dida por eI Abogado deI Estado. 
El citado recurso se promovi6 contra La resoluci6n del Ministerio para 

188 Admİnİstraciones Pı:iblicas de fecha 17 de febrero de 1994, sohre com
patibilidad. 

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

«Fallo: 

Primero.-Desestimar el presente recurso n(ımero 972/1994, interpues
.to el Procurador sefior Pulgar Arroyo, en la reftresentaci6n que ostenta, 
C8l1tra la resoluciön del Ministerio para Ias Adrninistraciones Publicas 
de 17 de febrero de 1994, que deniega la compatibilidad entre el puesto 
de Farmaceutico Analista de cupo en el hospital del Insalud de Guadalajara 
y su actividad privada como Farmaceutica titular de oficina de farmada 
en Jadraque, resoluciön que se confirma por ser conforme al ordenamiento 
juridico. 

Segundo.-No hacer expresa imposici6n de costas.~ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de con
formidad 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 vigcnte Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto La publicaci6n de dicho falIo en el .Baletin 
Oficial del Estad()ıl, para general conacirniento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. IL 
Madrid, 17 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, «Boletin Oficial de! Estado" de 4 de octubte), eI Secretario general 
tkcnico, Tomas Gonzalez Ctieto. 

Ilmos: Sres. Subsecretario y Director general, de la Inspecciôn General 
de Servicips de la Administraci6n Pıiblica. 

24309 ORDEN de 17 de octubre de 1996 por la que se dispone 
la publicaciôn, para general conocirnwnto y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia diclada por la Sala de 1.0 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrati'vo 3/1.356/1994, pro"TYwvi
do por don Angel GarciaMartin. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nadonal 
ha dictado senteneia, con fecha 6 de junio de 1996, cn eI recurso con
tencioso-administrativo numcro 3/1.356/1994, en eI quc son partes, de 
una, c~mo demandante, don Angel Garcia Martin, y de otra, como deman
dada, la Administraci6n General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado de! Estado. 

E! citado rccurso se promoviô contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Publicas, de fecha 21 de octubre de 1988, que deses
timaba eI recurso de reposid6n interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Inspecciôn General de Servicios de la Administraciôn Publica, de fecha 
16 de mayo de 1988, sohrc compatibilidad de actividades. 

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

«Fallamos: Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente rccurso numero 1.356/1994, interpuesto por la representaciôn de 
don Angel Garcia Martin, contra Ias Resoluciones dd Ministerİo para las 
Administraciones Pıiblicas de 16 de mayo y 21 de octubre de 1988, actos 
descritos en el primer fundamento de Derecho, que se confirman por ajus
tarse al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena cn cost.as .• 

En su virtud, este Minİsterio de Administraciones' Publicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; '17.2 
de la Ley Orgaİüca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y dernas 
preceptos cancordantes de la vigente Ley de la Jurİsdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el «Boletin 
Oficial del Est.ado., para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. IL 
Madrid, 17 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiernbre 

de 1996, .BoletIn Oficial del Estadoo de 4 de octubre), eI Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzıilez Cueto. ' 

Ilmos. Sres. Subsecretarİo y Ditector general de la Inspecci6n General 
de ServiCİos de la Administraci6n Ptiblica. 

2431 0 ORDEN de 17 de octubre de 1996 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 1..0 Con
tencioso-Administrativo de la Audwncia Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo 3/1552/94, promovido 
por dona Mercedes Moreno Estringana. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
. ha dictado sentencia, con fecha 28 de junio de 1996, en el recurso con
tencioso-admİnistrativo numero 3/1552/94, en el que son partes, de una, 
como demandante, dona Mercedes Moreno Estringana, y de otra, como 
demandada, la A~ministraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 


