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lImos. Sres.: La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacion;¡! h::l ri;r.-t~do .,,,ntenei,,, \-VIl
fecha 27 \.lo;; jUlIlo OC I'nSIS, en el recurso contencioso·administrativo
número 315.440. en el que son partes, de una. como demandante. dona

23235 ORDEN de 21 de septiembre de 1988 por la que se dispmll'
la publicación, para general conncimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentenáa dictada por la Sección Tercera de
la Sala de lo Conlencioso-Administrati~'ode la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-adminisfralil'o
numero 315.44U. promorido por doña Pilar Ac}¡úcarro
Garda

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución:
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial, y
demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo
en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y
cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 21 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo de

1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó Garcia. .

limos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General de
Servicios de la Administración Pública.

ORDEN de 21 de septiemhYl' de 1988 {Jor la q¡lf 5(, di.l'pul/c
la publicación. para Reneral conocimiento ,JI cumplimil'nlo,
del fallo de la sentencia dietada por la Sección Tercera de
la Sala de lo Contencioso·Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso tOlltencio.su-adminisrratiro numero
315.759. promol"ido por doña Mart"a del Carmen Gorriño
Arriaga

Ilmos. Sres.: La Sección Tercera de la Sala de lo Contl'ncíoso
Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia. con
fecha 2 de julio de 1988. en el re('urso contencioso-administrativo
número 315.759, en el que son partes. de una, como demandante, doña
María del Carmen Gorriño A:Tiaga. y de otra, como demandada, la
Administración Pública. representada y defendida por el Letrado del
Estado.

El citado recurso se promovió contra Resolución del Ministerio de
la Presidencia de fecha 17 de julio de 1986, que desestimaba el recurso
de repOSICIón contra resolución de la Inspección General de Sen icios de
la Administración Pública de fecha 17 de febrero de 1986. por la que se
denegaba a la recurrente la solicitud de compatibilizar dos actividades
en el sector público, una ('amo Cantor de Coro de Radiotelcvisión
Española y otra como Profesora Auxiliar de Canto del Real Consen-'ato
rio Superior de Música

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguil'nte
pronunciamiento:

«Fallamos: Que debemos desestimar y de$estimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por doña Maria del Carmen
Gorriño Aniaga contra resolución del Ministerio de la Presidencia de 17
de julio de 1986. recaída en el recurso de reposición promovido frente
a otra de 17 de febrero de 1986, dictada en relación con solicitud de
autorización de compatibilidad de actividades: sin imposición de
costas.»
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«Fallamos: Que debemos desestimar v desestimamos el recurso
contencioso-administrativo, interpuesto por don Aurelio Rodrigo
Antón. contra la Resolución del Ministerio de la Presidencia. recaída en
relación con solicitud del recurrente de autorización para compabihzar
actividades en el sector público por estimarla conforme a derecho.
respecto a los motivos de impugnación. Sin imposición de costas.)

En su vinud, .este Ministerio para las Administraciones Pública\, de
conformidad con Jo establecido en los artículos 118 de la Constitución;
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985. de 1 de julio, del Poder Judicial, y
demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción
Contencloso-AdmiOlstraliva. ha dispuesto la publicaCIón de dicho fallo
en el. «Boletín Oficial del Estado~~. para general conocimiento \
cumplImiento en sus propios términos de la mem'ionada sentencia..

Lo que digo a VV. JI.
Madrid, 21 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo de

1987). el Subsecretario, Juan Ignacio Malló García. .

IImos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General de
Servicios de la Administración Pública.

ORDEN de 21 de septiembre de 1988 por la que.se dispone
la publicación, para general conocimiento), cumplimiento.
del fallo de la sentencia dictada por la Sección Tercera de
la Sala de lo Contenciosv-Admini.stratil"O de la Audiencia
Nacional, en el recurso contencioso-adminüfralivo número
3/15.664, promovido por don Aurelio Rodrigo Antón.

limos. Sres.: La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con
fecha 16 de julio de 1988, en el recurso contencioso-administrativo
número 3/15.664, en el que son partes, de una. como demandante, don
Aurelio Rodrigo Antón, y de otra, como demandada, la Administración
Pública, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra Resolución del Ministerio de
Ja Presidencia de fecha 26 de junio de 1986, que desestimaba el recurso
de reposición interpuesto contra Resolución del mismo Ministerio de
fecha 31 de octubre de 1985, en la que denegaban al interesado la
autorización para compatibilizar dos actividades en el sector público.
una como Redactor de Televisión, Servicios Informativos, Madrid, y la
otra como Técnico Administrativo del INSALUD, Madrid.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contipnf' pi ~;su;ente
f'irnnllr'lC';~rnj<>nto:

En su ,inud, eslc Ministerio para las Administraciones Púhlicas. de
conformidad con lo establc'(:ido 1.'11 los artículos 1J oS de la Comlilurión
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985. de 1 de julio. del Poder JudiciaL \
demas prc('eplOs concordan1l.'s de l<l vigcntl' Ley de la JU1"ISdlCLJoíl
Conlcncloso-AdnHlmlrali\a. ha dispueslo la publical'ión de die/lO fallo
en el «Boletin Oficial dr! Estado». para general conocimiento \
cumplimiento C'll sus propios términos de Il'l mencionada scnlclllia. -

Lo que digo a vv. JI.
Madrid. 21 de septiembre de ! 988.-P. D. (Orden de 25 de' mavo de

1Y87J. el Subsecretario. Juan Ignacio Molló Garci.:l. .

Jlmos. Sres., Subsccrelario y Director general de 1;:1 1\1utualidad Cirnrr<ll
de FunCIonarios Civiles dl'l Estado.

de enero de ]982; sin hacer expr('~a imposición de las costas dd
recurso.»

23232 ORDEN de 11 de septiembre de 1988 por la que se düpone
la publicaáón. para general conocimiento y cumplimiento.
del fal/o de la sentenáa dietada por la Sección Tercera de
la Sala de lo Conten('iosv-.·ldlllillistrafil"O de la Audiencia
Nacional en el re('urJO cont{'/lcio.I()-adminislratil'O número
313.448. promovido por don Luis Maria Torar 1ciar.

limos. Sres.: La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sf'ntencia. con
fecha 18 de junio de 1988, en el re<:urso contencioso-administrativo
número 313.448, en el que son partes, de una. como demandante, don
Luis María Tovar Iciar, y de otra, como demandada, la Administración
PUblica, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra Resolución del Ministerio de
la Presidencia de fecha 19 de febrero de 1985. que desestimaba el recurso
de reposición contra Resolución de la Dirección General de la Función
PUblica de fecha 15 de febrero de 1984. por la que se le denegaba la
expedición del anexo I, sobre reconocimiento de los servicios prestados
desde el 28 de enero de 1956 al 14 de marzo de 1957, en la Agrupación
Sindical de Representantes de Comercio de la Sección de GuipÚzcoa.

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

«Fallamos: Que desestimamos el recurso número 313.448 contra la
Resolución del Ministerio de la Presidencia, debiendo confirmar como
confirmamos tal Resolución por su conformidad a derecho. en cuanto
a los motivos de impugnación sin mención sobre costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas. de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución:
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y
demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo
en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y
cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.
Madrid, 21 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo

de 1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó Garda.

limos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Dirección General
de la Función Pública.
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Pilar Achúcarro García, y de otra, como demandada, la Adminlstraclón
Pública, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra Resoludón del Ministerio de
la Presidencia de fecha 12 de febrero de 1986, que desestimó el recurso
de reposición interpuesto ante el mismo Ministerio, contra resolución de
fecha 27 de junio de 1985, por la que se denegaba a la interesada la
autorización para compatibilizar dos actividades en el sector publico,
una de ellas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como
funcionaria de carTera del Cuerpo Administrativo de la Seguridad
Social, y la otra como Fisioterapeuta en la Fundación de Servicios
Asistenciales del Instituto Nacional de Industria. como contratada
laboral.

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

«(Fallamos:

1.0 Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso
número 315.440. interpuesto por la representación de dona Pilar
Achúcarro Garcia, contra las resoluciones del Ministerio de la Presiden·
cia de 27 de junio de 1985 y 12 de febrero de 1986, descritas en el primer
fundamento de derecho, que se confirman por ajustarse al ordenamiento
jurídiCO.

2.° No hacemos una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los articulas 118 de la Constitución;
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial, y
demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción
Contencioso·Administrativa. ha dispuesto la publicación de dicho fallo
en el ((Boletin Oficial del Estado»), para general conocimiento y
cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV, IL
Madrid. 21 de septiembre de 1988,-P. D. (Orden de 25 de mayo de

1987), el Subsecretario. Juan Ignacio Mohó García. .

nmos, Sres, Subsecretario y Director general de la Inspección General de
ServicIOS de la AdministracIón Pública.

limos, Sres,: La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia. con
fecha 2 de julio de 1988, en el recurso contencioso-administrativo
número 3/15.723, en el que son partes, de una, como demandante, don
Juan Antonio Pérez Cantero, y de otra, como demandada, la Adminis~

tración Pública, representada y defendida por el Letrado del Estado.
El citado recurso se promovió contra Resolución del Ministerio de

la Presidencia de fecha 17 de julio de 1986, por la que se declara
inadmisible el recurso de reposición promovido ante el mismo Ministe
rio, contra Resolución de fecha 31 de enero de 1986. por la que se
denegó al recurrente la autorización para compatibilizar dos actividades
en el sector público, una como Jefe de Negociado de Renfe, Madrid, y
la otra como Administrativo de la Hemeroteca Municipal del Ayunta·
miento de Madrid.

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

«Fallamos: Que, rechazando el motivq de inadmisibilidad propuesto,
debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administra
tivo. interpuesto por don Antonio Pérez Cantero, contra la Resolución
del Ministerio de la Presidencia de 31 de enero de 1986. denegatoria de
solicitud de autorización de compatibilización de acti vldades; sin
imposición de costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución;
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial, y
demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo
en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y
cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia,

Lo que digo a VV. II.
Madrid, 21 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo de

1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

limos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General de
Servicios de la Administración Pública,

23238 ORDEN de 21 de septiembre de 1988 pur la qUl' se dispone
la fublicación. para gencral conocimiento y cumplimiento.
de fallo de la sentencia dictada por la Sección Tercera de
la Sala de lo Conlencioso",-ldministrativo de la Audiencia
Nacional en el f(!t'llrso contencioso-administrativo número
315.354, promo~'ido por don Antonio Infante de Vargas.

limos. Sres.: La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con
fecha 16 de junio de 1988, en el recurso contencioso-administrativo
número 315.354, en el que son partes, de una, como demandante, don
Antonio Infante de Vargas, y de otra, como demandada, la Administra
ción Pública, representada y defendida por el Letrado del Estado,

El citado recurso se promovió contra Resolución del Ministerio de
la Presidencia de fecha 13 de diciembre de 1985, que desestimaba el
recurso de reposición interpuesto contra Resolución de la Secretaria de
Estado para la Admln;s¡ración Pública de fecha 16 de mayo de 1985, por
la que se le denegaba su solicitud de acceso al Cuerpo Técnico de
Administración de la AISS,

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

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente
recurso número 315.354 por estar ajustada a derecho la resolución
recurrida. Respecto a los motivos del recurso sin mención sobre costas.»

En su. virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución;
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985. de 1 de julio, del Poder Judicial, y
demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo
en el «Boletín Oficial del Estadm). para general conocimiento y
cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia,

Lo Que digo a VV. n.
Madrid, 21 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo

de 1987), el Subsecretano, Juan Ignacio Molló Garcia.

limos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General de
Servicios de la Administra<.'iÓn Pública.

En su virtud, este Ministerio para las Administracione~ Públicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución;
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y
demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administmtiva, ha dispuesto la publicación de dicho fallo
en el «Boletín Oficial del Estado». para general conocimiento y
cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia,

Lo que digo a VV. 1L
Madrid, 21 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo de

1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Mohó García,

limos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Dirección General
de la. Función Pública.

ORDEN de 2I de septiembre de 1988 por la que se dispone
la fublicación, para general conocimiento J' cumplimiento.
de fallo de la sentenCia du,tada por la Sección Tercera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administratil'O nlÍmero
315.426. promovido por don Pedro Borges .\Jorán.

lImos, Sres,: La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso·
Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con
fecha 21 de mayo de 1<)88, en el recurso contencioso·administrativo
número 315.426, en el que son partes, de una. como demandante. don
Pedro Borges Morán, y de otra, como demandada, la Administración
Pública, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra Resolución del Ministerio de
la Presidencia de fecha 5 de febrero de 1986, que desestimó el recurso
de reposición interpuesto contra Resolución del mismo Ministerio de 5
de julio de 1985, que denegó al interesado la autorización para
compatibihzar dos actividades en el sector público. una como Redactor
en la «Agencia EFE, Sociedad Anónima)), y la otra como Técnico en el
Instituto de Cooperación Iberoamericana del Ministerio de Asuntos
Exteriores.

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

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo, interpuesto por don Pedro Borges Morán,
contra las Resoluciones del Ministerio de la Presidencia denegatorias de
autorización para la compatibilización de actividades; sin imposición de
costas.»)
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ORDEN de 21 de septiembre de 1988 por la que se dispone
la fublicación, para general conocimiento y cumplimiento.
de fallo de la sentencia dictada por la SecCIón Tercera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso contenclosu-administrati\'O nlÍmero
3/15.723, promorido por don Juan Antonio Pérez Cantero.
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