
33350 Lunes 4 noviembre 1996 BOE num. 266 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Minİsterİo para 
las Adrnİnİstraciones Pliblicas, de fecha 26 de maya de 1994, sobre COffi

patibilidad. 
La parte dispositiva de la expresada sentencİa contiene el siguiente 

pronunciamiento: 

• FaUamos: Primero.-Desestimar eI presente recurso m1mero 1552/94, 
interpuesto por dofi.a Mercedes Moreno Estringana, contra la Resoluci6n 
del Minİsterio para Ias Adrnİnistraciones PUblicas de 26 de maya de 1994, 
descrita en eI prirner fundamento de Derecho, resoluci6n que se confirma 
por ser conforme al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No haccr expresa irnposici6n de costas .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de con
formidad con 10 establecido en 108 articulos 118 de La Constituciôn, 17.2 
de la Lcy Organİca 6/1985, de I de julio, del Podcr Judidal, y demas 
preceptos conC'ordantes de La vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el «Boletin 
Ofidal del Est.ado», para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

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

de 1996, «Bületin OficiaI del Estado" de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas GonzaJez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraciôn pub1ica. 

24311 ORDEN de 17 de octubre de 1996 por la que se dispone 
la publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por -la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en eı 
recurso contencioso-administrativo 3/967/1995, promovido 
por don Jacinto Cano Leal. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 7 de junio de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/967/1995, en el que son partes, de una, 
como demandante, -don Jacinto Cano LeaI, y de otra, como demandada, 
La Administraciôn General del Estado, representada y dE:fendida por el 
Abogado del Estado. 

EI cit;ıdo recurso se promoviô contra la resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas de fecha 28 de abril de 1992, sobre com
patibilidad. 

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

«FalIo: Que desestimamos integramente eI presente recurso contencio
so-administrativo, nı1mero 3/967/1995, interpuesto por don Jacinto Cano 
Leal, contra la Resoluciôn del Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraciôn Pı1blica, por delegaci6n del Ministerio 
para las Administraciones Pı1blicas, de 28 de abril de 1992, que rechaza 
la autonzacion de compatibilidad entre la actividad principal de Teniente 
de Sanidad de las Fuerzas Armadas y La secundaria de Asistente Tecnico 
Sanitario en el hospital "Puerta del Mar", dependiente del Servicio Andaluz 
de la Salud, ambas en Cadiz, por ser dicha resoluci6n combatida conf6nne 
al ordenamiento juridico, en los motivos que han sido objeto de impug
naciôn, absoJviendo a la Administraci6n General del Estado demandada 
en las preterısiones contra eIla deducidas en la demandaj sİn condena 
en las costas causadas por el proceso.· 

En su virtud, este Ministerio de Admİnistraciones Pı1blicas, de con
formidad con 10 establecido en 108 artıculos 118 de La Constituci6n; ı 7.2 
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 dichü falIo en el -Boletin 
Oficüiı del Estado., para general conocimiento y cumplimİento, en sus 
propİos 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, "Bületin Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraciôn Pı1blica. 

24312 ORDEN de 17 de ocıubre de 1996 por la que se dispane 
la publicaciôn, para general conocimiento y cumplimwnto, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia NacionaL, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 3/806/1994, 
promovido por don Francisco Javier Perucho Lizcarw . 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacİonal 
ha dictado sentencia, con fecha 2 de julio de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo nı1mero 3/806/1994, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Francisco Javier Perucho Lizcano, y de otra, como 
demandada, la Administraciôn General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la resolucion" del Ministerio para 
Ias Administraciones Pı1blicas de fecha 17 de febrero de 1994, sobre com
patibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencİa contiene el siguiente 
pronundamiento: 

_Fallo: 

Primero.-Desestimar eI presente recurso numero 3/806/1994, inter
puesto por la representaciôn de don Francisco Javier Perucho Lizcano, 
contra la resoIuci6n de! Ministerio para tas Administraciones Pı1b!icas 
de 17 de febrero de 1994, que deniega la compatibilidad entre cı puesto 
de Analİsta del Insalud en Alca.zar de San Juan y su actividad privada 
como Farmaceutico titular de oficina de farmacia en la misma localidad, 
resoluciôn que se confirma por sP/; conforme al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacer expresa imposici6n de costas.o 

En su virtud, este Ministerio de Admİnİstraciones PUblica8, de con
fonnidad con 10 establecido en !os articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 

, preceptos concordanteı;ı de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio-
• so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fano 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, 17 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, ~Boletin Oficial del Estadoo de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretarİo y Director general de la InspecCİon General 
de Servicios de la Adl!1inistraciôn PUblica. 

24313 ORDEN de 17 de'ocıubre de 1996 por la que se dispone 
la publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del falıO de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en et 
recurso contencioso-administrativo 3/958/1994, promovido 
por dona Maria Angeles Jimenez Braojos. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 7 de junio de 1996, en el recurso con
tencioso-adınİnistrativo nı1mero 3/958/1994, en eI que son partes, de una, 
como demandante, dofia Maria Angeles Jimenez Braojos, y de otra, como 
demandada, la Administraciôn General del Estado, representada y defen
dida por eI Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la resoluci6n del Mİnisterio para 
las Admİnİstraciones Publicas de fecha 13 de diciembre de 1993, sobre 
compatibilidad. 

La parte dispositİva de la expresada sentencia contiene eI siguiente 
pronunciamiento: 

-Fallo: 

Primero.-Desestimar el presente rccurso nı1mero 958/1994, interpues
to el Procurador senor Requejo Calvo, en la representacion que ostenta, 
contra la resoluciôn del Ministerio para las Admİnİstraciones Pôblicas, 
de 13 de diciembre de 1993, que deniega la compatibilidad entre el puesto 
de Medico Especialista de Analisis Clinİcos en eI ambulatorio de La Segu-


