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«Fallamos: 

Primero.-Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo 
numero 03/887/ ı 994, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don 
Isada Calleja Garcia en representaci6n de don Rafael Sese Poisat, contm 
la Resoluci6n del Ministerio para las Administraciones PUblicas de 17 
de febtero de 1994, que deniega La compatibilidad entre el puesto de trabajo 
del sector publico de Farmaceutico-Analista de cupo del Hospital de Bar
bastro (Huesca), y la actividad privada de farmaceutico titular ypropietario 
de oficina de farmaCİa abierta cn la misma localidad; Resoluci6n que se 
confırma por ser conforme a Derecho, desestimando, cn consecuencia, 
las demas peticiones del suplico de la demanda. 

Scgundo.-No hacer una expresa imposicion de costas.~ 

En su virtud, este Minİsterio de Administraciones Pı1blicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constitucion, 17.2 
de la Ley Org:inica 6jl985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdiccion Contencio
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 menCİonada sentenCİa. 

Lo que digo a VV. Ii. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 
de 1996 «Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonz:ilez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspeccion General 
de Servicios de la Administracion Pı1blica. 

28313 ORDEN de 28 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocim'wnto y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo numero 3/903/1994, 
promovido por don Carlos Bejarano Conejo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 12 de septiembre de ı 996, en cı recurso 
contencioso-administrativo nı1mero 3/903/1994, en el que son partes, de 
una, como demandante, don Carlos Bejarano Conejo, y de otra, como 
demandada,. la Administracion General del Estado, representada y defen
dida por eı Abogado del Estado. 

El dtado recurso se promovio contra la Reso!uciôn de la Inspecciôn 
General de Servicios de la Administraciôn Pı1blica de fecha 17 de febrero 
de 1994 sobre compatibilidad. 

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

~Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
nı1mero 903/1994, interpuesto por la representacion de don Carlos Beja· 
rano Conejo contra La Resoluci6n del Minİsterİo para las Admİnİstraciones 
Publicas de 17 de febrero de 1994, descrita en el primer fundamento de 
derecho, quc se confirma por ajustarse al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacemos una cxprcsa condena en costas .• 

Bn su virtud, este Ministerio de Administraciones Pt1blicas, de con
formidad con 10 establccido en los articulos 118 de la Constitucion; 17.2 
de la Ley Orga.nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y dema.s 
preccptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo cn 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, 28 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 
de 1996, _Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), eI Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

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

28314 ORDEN de 28 de nwfembre de 1996 par la que se dispone 
la publicaciôn, para general conocimiento y cıımplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencin N(u;ional en el 
recurso contencioso-administrati'vo 3/2.023/1994, promovi
do por don Jose Luis Perez de Ayala !i L6pez de Ayala 
yotros. 

La Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 8 de octubre de 1996, en eL recurso con
tencioso-administrativo mlmero 3/2.023/1994, en el que son partes, de 
una, como demandantes, don Jose Luis Perez de Ayala y L6pez de Ayala 
y otros, y de otra, como demandada, la Administracion General del Estado, 
represcntada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovio contra Rcsoluciones de la Inspecciôn 
General de Servicios de la Administracion Pı.1blica de fechas 25 y 26 de 
octubre de 1994 sobre compatibilidad. 

La parte dİspositiva de la expresada sentencia contİene el siguientc 
pronunciamiento: 

~Fallamos: 

Primero.-Que desestimamos el presente recurso interpucsto por la 
representaciôn de don Jose Luis Perez de Ayala y Lôpez de Ayala, don 
Francisco Javier Martin Pliego, don Rafael Pampillon Olmedo y don Antonio 
Franco Rodriguez de La..zaro contra las Resoluciones del Minİsterio para 
las Admİnİstraciones Pt1blicas de fechas 25 y 26 de octubre de 1994, que 
se consideran ajustadas al ordenamiento juridico, declarando su confir
macion y rechazando el conjunto de las pretensiones objeto del presente 
recurso. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en cost.as.o 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pt1blicas, de con
formidad con 10 establecido en los artkulos 118 de la Constitucion; 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 Jurisdiccion Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto La publicaciôn de dicho fano cn el «BoletIn 
Oficial del Estado. para general conocimiento y cumphmiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo Que digo a VV. II. 
Madrid, 28 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .BoletIn Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretarİo general 
tkcnico, Tom.as Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecrefarİo y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraci6n publica. 

2831 5 ORDEN de 28 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
la publicacwn, 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 
recurso contencioso-administrativo numero 3/905/1994, 
promovido por don Antonio ?rada Minguez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 12 de julio de 1996, en el recUfSO con
tencioso-administrativo nt1mero 3/905/1994, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Antonİo Prada Minguez, y de otra, como deman
dada, la Administraci6n General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contm la Resolucion de la Inspecciôn 
General de Scrvicios de la Administracion Publica de fecha 17 de febrero 
de 1994 sobre compatibilidad. 

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

_Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos eI presentc rccurso 
nt1mero 3/905/1994, interpuesto por la representadôn de don Antonio 
Prada Minguez contra las resoludones del Ministerio para las Adminis
t.raciones Pt1blica..<; descfit.aS en el primer fundamento de derecho, que 
se confirman por ajustarse al ordenamiento juridico. 

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

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı.iblicas, de con
formidad con 10 establecido en lüs articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
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de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdiccion ContenCİo
so-Administrativa, ha dispuesto La publicaciôn de dicho falIa en el «Boletin 
Oficial del Estado~ para general conocirniento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

La que digo a W. IL 
Madrid, 28 de noviembre de ı9g6.-p. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, ~Boıetin Oficial del Estado~ de 4 de octubre), eI Secretarİo general 
tecnico, Tomas Gonz:ilez Cueto. 

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

28316 ORDEN de 28 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
la publicaciôn, 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 
recurso contencioso-administrativo numero 3/1.556/1994, 
promovido por don Santiago Sdnchez-Cervera Senra. 

La Sala de 10 Contencioso.-Administrativo de la Audİencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 23 de julio de 1996, en el recurso con
tencioso-admİnİstrativo numero 3/1.556/1994, en el que son partes, de 
una, como demandante, don Santiago Sanchez-Ceıvera Senra, y de otra, 
como demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y 
defendida por eI Abogado del Estado. 

E! citado recurso se promovi6 contra La Resoluci6n de la Inspecci6n 
General de Servicios de La Admİnİstraci6n Publica de fecha 27 de abril 
de 1994, sobre compatibilidad. 

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

·Fallamos: 
Primero.-Que desestimando el presente recurso interpuesto por la 

representaci6n de don Santiago Sanchez-Cervera Senra contra !a Reso
luci6n del Ministerio para las Administraciones Publicas de 27 de abril 
de 1994, descrita eo el primero de los antecedentes de hecho, por con
siderarla ajustada al ordenamiento jurfdico, declarando su confirmaci6n. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en cost.as.~ 

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 Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho falIo en el «Boletin 
Oficial de! Estado» para general conocimiento y cump1imiento cn sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a W. II. 
Madrid, 28 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

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

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

28317 ORDEN de 28 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del jallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en et 
recurso contencioso-administrativo 501.600, promovido 
por dona Josejina Janeiro Rodriguez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia National 
ha dictado sentencia, con fecha 17 de mayo de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 501.600, en el que son partes, de una, 
como demandante, dofia Josefina Janeiro Rodriguez, y de otra, como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado de Estado. 

El dtado recurso se promovi6 contra la ResoIuci6n del Ministerio para 
las Administraciones Publicas de fecha 23 de mayo de 1990, que deses
timaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Direcciôn General de la Funciôn Publica de fecha 16 de octubre de 1989 
sobre integraci6n en el Cuerpo General Administrativo. 

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

~Faııamos: Que desestimando el recurso contencioso.-administrativo 
interpuesto, en su propio nombre y derecho, por dofia Josefina Janeiro 

Rodriguez contra Resolud6n de 23 de mayo de 1990 del Minİsterio de 
Admİnistraciones Pt1blicas, a que la demanda se contrae, dedaramos que 
la resoluci6n impugnada es conforme a derecho; sin hacer expresa condena 
en cost.as.~ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones publica..<;, de con
forrnidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de jUlio, del Poder Judidal, y dcma.s 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el _Boletin 
Ofidal del Estado. para general conocimicnto y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mendonada sentencia. 

La que digo a W. II. 
Madrid, 28 de'noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, «Boletin Oficia! de! Estado~ de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funciôn püblica. 

28318 ORDEN de 28 de noviembre de 1996 por la que se dL<;pone 
la publicacwn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
te'nCioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en et 
recurso contencioso-administrativo numero 
5/501.597/1990, promovido por don Luis Carlos Martin 
Rodrıguez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 26 de encro de 1996, en eI recurso con
tencioso-administrativo numero 5/501.597/1990, en el Que son partes, de 
una, como demandantc, don Luis Carlos Martin Rodriguez, y de otra, coma 
demandada, la Administraci6n General de! Estado, representada y defen
dida por el Abogado de Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Admİnistraciorıes Publicas de fecha 23 de maya de 1990, Que deses
timaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Direcci6n General de la Funci6n Pt1blica de fecha 16 de octubre de 1989 
sobre İntegraciôn en el Cuerpo General Administrativo. 

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

~Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto, en su propio nombre y derecho, por don Luis Carlos Martin 
Rodriguez contra Resoluciones del Ministerio para las Administraciones 
Publicas de fechas 16 de octubre de 1989 y 23 de mayo de 1990, esta 
dictada en reposici6n, a las que la demanda se contrae, declaramos que 
las reso!uciones impugnadas son conformes a derecho, sin hacer expresa 
condena en costas." 

En su virtud, este Ministerİo de Administraciones Püblicas, de con
forrnidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6nj 17.2 
de la Ley Org:inica 6/1985, de 1 de julio,. del Poder Judidal, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de La .Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la pubIicaci6n de dicho fallo en eI .Boletin 
Oficial del Estado» para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

La que digo a W. IL 
Madrid, 28 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, ~Boletin Oficial del Estado_ de 4 de oct.ubre), el Secretario general 
tkcnico, Tomas Gorıza!ez Cueto. 

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

28319 ORDE.W de 28 de noviembre de 1996 por la que se d!.pone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en et recurso contencioso-administrativo nume
ro 369/1994, promovido por dona Araceli Ramos perez. 

La Sala de 10 Contendoso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 6 de julio de 1996, cn 
el recurso contencioso-administrativo numero 369/1994, en el Que son par, 
tes, de una, como demandante, dofta Araceli Ramos Perez, y de otra, como 


