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1986 por la Audiencia Territorial de Madrid. en el recurro
contencioso-administrativo número 1.776/1984. promovido por
don José BIanoo Corral, sobre acta de liquidación. cuyo pronuncia
miento es del síJUiente tenor:

""aDamos:
Primero.-Debemos estimar y estimamos el recurso conten

cioso-administrativo 1.776/1984. interpuesto por el Procurador
don Antonio Roncero Martínez en nombre y representación de don
José 'Blanco Comü contra las Resoluciones dictadas por la Direc
ción General de Régimen Económico y Juridico de la Seguridad
Social de fecha 24 de agosto de 1984, de inadmisibilidad de los
recursos de alzada y, en consencuencia, debemos declarar y
declaramos su admisibilidad. y

Segundo.-Que debemos deSestimar y desestimamos el recurso
interpuesto en cuanto a las sanciones impuestas en los expedientes
citados, los cuales debemos declarar y declaramos confonnes con
el ordinamieI~.to jurídico y vigentes y eficaces..Sin costas.»

Madrid, 7 de octubre de 1986.-El Director seneral, Enrique
fieras poza.

29470 RESOLUCJON de 7 de oc/ubre de 198ó. de la
Dirección General de Servicios. por la que se dispone
el cumplimiento de la. sentencia recafda en el recurso
contenciaso-administralivo interp~to por «Banco de
Promoción de Negocios. Sociedad Anónima» (PRO-
MOBANC). ' '

De orden delegada por el excelentísimo señor Ministro se
publica. para general conocimiento y cumplimiento en sus propios
términos. el filllo de la sentencia dictada con fecha 9 de mayo de
1986 por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso conten
cioso-administrativo número 232/1985, promovido por «Banco de
Promoción de Negocios, Sociedad AnóIlÍmll» (PROMOBANCl,
sobre aeta de infracci9n, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor:

«Fallamos: Que, de$estimando en parte el recurso contencioso
administrativo interpuesto por uBanco de Promoción de Negocios,
Sociedad Anónima" (PROMOBANC1 contra el acuerdo de la
Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid de
10 de septiembre de 1984, ratificado en alzada por el de 14 de enero
de 1985, de la Dirección General de Trabajo, debemos declarar y
declaramos que dichos actos administrativos son conformes a
derecho y, en consecuencia., los confirmamos,. salvo en el extremo
relativo a la sanción, que queda reducida a la multa de 40.000
pesetas, con todas las consecuencias a ello inberentes. Sin expresa
condena en costas.»

Madrid, 7 de octubre de 1986.-El Director general, Enrique
Heras Poza.

RESOLUClON de 7 de octubre de 1986. de la
Direa:ión General de Servidos. por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia Tecaídil en el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por «Trans
porte de Prodw:tos Energéticos, Sociedad Anónima».

De orden delegada por el excelentisimo señor Ministro, se
publica para general conocimiento y cumplimiento en sus propios
términos el filllo de la sentencia dictada con fecha de enero de 1986,
por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso contencioso
administrativo número 1.212/1984, promovido por «Transporte de
Productos Enet¡éticos, Sociedad AnóIlÍmll», sobre multa de
100.000 pesetas, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«FaDamos: Que estimando parcialmente el recurso contencioso
administrativo mterpuesto por el Procurador don Pablo Oterino
Menéndez, en nombre y representación de "Transporte de Produc
tos Energéticos, Sociedad Anónima", debemos declarar y declara
mos la nulidad de las resoluciones de la Dirección Provincial de
Trahajo de Madrid de fecha 7 de noviembre de 1983 Y de la
Dirección General de Trahajo de fecba 25 de marzo de 1984,
desestimatoria del recurso de aIzada contra la primera en el
particular concreto y exclusivo de la cuantía de la sanción impuesta
a dicha Empresa por no ser conformes a derecho, cuya cuantía
debemos reducir y reducimos a SO.OOO pesetas; sin bacer especial
declaración sobre costas.» , , '

Madrid, 7 de octubre de 1986.-El Director genera\, Enrique
Heras Poza.

29472 RESOLUClON de 7 de octubre de 1986. de la
Dirección General de Servicios. por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia recaúla en el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Agus
tín Abelleira Garbayo.

De orden delegada por el excelentísimo señor Ministro, se
publica para seneral conocimiento y cumplimiento en sus propios
términos el liillo de la sentencia dictada con fecba 25 de enero de
1985, por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurro de
apelaCIónin~ conlta la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo de la Audiencia Territorial de La Coruña de 13 de noviembre
de 1984, dimanante del recurso contencioso--administrativo promo
vido por don Agustln Abelleira Garbayo, sobre incompatibilidad,
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«FaDamos: Que debemos estimar ~ estimamos el recurso de
apelación interpuesto por la representael~nprocesa1 de don "austin
AbelIeira Garbayo contra la senteDCla dictada el 13 de nOVIembre
de 1984, por la Sala de este orden jurisdiccional de la Audiencia
Territorial de La Coruña, recaída en el recurro número 911 de
1983, sentencia que debe ser revocada, y, en su lugar, debemos
declarar y declaramos que procede la estimación del recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el citado apelante con
tra la Resolución de la Subsecretaria del Ministerio de Trahajo y
Seguridad Social de 26 de septiembre de 1983, que denegó a aquél
la compatibilidad solicitada para la actividad privada de Abogado
en ejercicio, con determinadas limitaciones. con su función de
Letrado de la AISS, resolución aquélla que debe ser anulada por su
disconformidad juridica, ordenando, en su consecuencia, la proce
dencia de la autorización de la compatibilidad en cuestión, con la
prohibición de desarrollar la actividad referida dentro de las
materias laborales y de la Seguridad Socia\, así como en los litigios
en que le hubiere sido fijado al funcionario apelante: Con expresa
imposición de las costas causadas en la pnmera lDstanoa a la
Administración allí demandada, y sin hacer especial pronuncia
miento en relación con las de esta apelación.»

Madrid, 7 de octubre de 1986.-El Director general, Enrique
Heras Poza.

29473 RESOLUCION de 7 de octubre de 1986. de la
Dirección General de Servicios. por la. que se dispone
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso
conteru:ioso-administrativo interpuesto por don Lucas
Alfara Gavildn,

De Orden delegada por el excelentísimo señor Ministro, se
publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus propios
términos, el filllo de la sentencia dictada con fecba 12 de junio de
1986 por la Audiencia Territorial de Sevilla, en el recurso conten
ciOS()o.administrativo número 1.070/1985, promovido por don
Lucas Alfaro Gavilán, sobre multa, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor.

«FaDamos: Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente .recurso contencioso-administrativo interpuesto por don
Lucas Alfaro Gavilán contra las resoluciones del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social de 27 de noviembre de 1984 Y 15 de
abril de 1985 por las que se sancionó a aquél con una multa de
25.000 pesetas. Sin costas.»

Madrid, 7 de octubre de 1986.-El Director general, Enrique
Heras Poza.

29474 RESOLUCJON de 7 de oc/ubre de 1986. de la
Dirección General de Servicios, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don
Ricardo Diéguez Rodríguez.

De orden delegada por el excelentisimo señor Ministro, se
publica para ¡eneral con~to .Y cumplimiento en sus pr'!pios
términos el filllo de la sentenCIa dictada con fecha 28 de abril de
1985 por la Audiencia Territorial de La Coruña en el recurro
contencioso-administrativo número 357/1984, promovido por don
Ricardo Diéguez Rodríguez, sobre incompatibilidad, cuyo pronun
ciamiento es del siguiente tenor:

""aDamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Ricardo Diéguez
Rodriguez contra la Resolución de la Subsecretaria del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de 3 de febrero de 1984, que acordó
no autonzarle la compatibilidad entre el puesto de trabajo desem-


