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en el _<,Boletín Oficial del Estado», para general COnoclffiJento y
cumplHnlcnlo en sus propios términos de la mencionada sentencia

Lo qu.: digo a Vv. n.
Modrid, 27 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.

ORDEN de 27 de septiembre de 1988 por la que se dispone
la fublicaCi6n, 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
I\'acional, en el recurso eontencioso-administrativo número
314.658. promovido por don Javier MarUn Guinea.

I\mos. Sres.: La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia con fe
cha 17 de junio de 1988, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 314.658, en el que son partes, de una, como demandante, don Javier
Martin Guinea, y de o~ra, como demandada, la Administración Pública,
representada y defendIda por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra desestimación presunta por
silencio administrativo fonnulada ante el Ministerio de la Presidencia,
sobre iildemnización por la aplicación de la Ley 53/1984 de Incompati
bilidades.

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

«Fallamos:
Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente

recurso número 314.658, interpuesto por la representación de don Javier
Martín Guinea, contra la denegación presunta de la petición fonnulada
al ;""ll111sterio de la Presidencia con fecha 24 de abril de 1985, descrita
en el primer fundamento de derecho.

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

Et1 su vil1Ud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los articulos 118 de la Constitución,
17.: de la Ley Orgá01ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y
d::nás Dreccptos concordantes de la yigente Ley de la Jurisdicción
Conlc-ni..'ioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaCIón de dicho fallo
en d '(Boletín Oficial del Estado». para general conocimiento y
CU1:lp¡imi~n!o en sus propios términos de la mencionada sentencia.

L::., que digo a VV. n.
Madrid. 27 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo

de 1987 ). el Subsecretario. Juan Ignacio Moltó Garda.
I1mos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General oe

Ser·. icíos de la Administración Pública.

ORDE.!"" de 27 de septiembre de 1988 por la que se dispone
la Dublicación. para general conocimiento y cumplifmento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sección Tercera de
la Sala de fo ContencIOso-Administrativo de la AudienCia
NaCional, en el recurso contencioso--administratim número
315.710. promorido por don Julio Enriqut" Acuna Lasheras.

nmos. Sres.: La Sección Terecera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia con fecha
14 de julio de 1988 en el recurso contencioso·administrativo número
315.710. en el que son partes, de una, como demandante, don Julio
Enrique Acuña Lasheras. y de otra, como demandada, la Administra
ción Pública, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la resolución del Ministerio de
la Presidencia de fecha 25 de junio de 1986, que desestimaba el recurso
de reposición interpuesto ante el mismo Ministerio, contra resolución de
fecha 6 de diciembre de 1985. que denegó al interesado la autorización
para compatibilizar dos aCtividades en el sector público, una como
TramItador de Pensiones (Administrativo) del INSS, Madrid, y la otra
como Conserje Mayor aCCIdental en el INSALUD, Madrid.

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

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Julio Enrique Acuña
La~herJ.~. contra resoluciones del Ministerio de la Presidencia de 6 de
diciembre de 1985 y 25 de junio de 1986, denegatorias de autorización
para compatlhilización de actividades; 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 1 de julio, del Poder Judicial, y

demás ~receptos .c~ncor~ntes de la vigente Ley de la JUfl:idicción
ContencIOso-AdmlDlstrauva, ha dispuesto la publicación de dicho fallo
en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y
cumplimiento en sus propios ténninos de la mencionada sentencia,

Lo que digo a VV. II.
Madrid, 27 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo

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

limos. Sres. Subsecretario '1 Director general de la Inspección General de
Servicios de la AdmiOlstración Pública.

ORDEN de 27 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 contencioso-administratillo número
314.663, promovido por don Julio López Herrero.

limos. Sres.: La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia con fe
cha 17 de junio de 1988 en el recurso contencioso-administrativo
número 314.663, en el que son partes, de una, como demandante, don
Julio López Herrero, y de otra, como demandada, la Administración
Pública, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra desestimación presunta por
silencio administrativo fonnulada ante el Ministerio de la Presidencia,
sobre indemnización por la aplicación de la Ley 53/1984 de Incompati
bilidades.

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

«Fallamos:
Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente

recurso número 314.663, interpuesto por la representación de don Julio
López Herrero, contra la denegación presunta de la petición formulada
al Ministerio de la Presidencia Con fecha 24 de abril de 1985, descrita
en el primer fundamento de derecho.

Segundo.-No hacemos una ex.presa condena en 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 deiulio, del Poder Judicial, y
demás preceptos concordantes de la vig.:nte 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. 1I.
Madrid. 27 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo

de 1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Mo1tó García.
limos. Sres. Subsecretano y Director general de la Inspección General de

Servicios de la Administración Pública.

ORDEN de 27 de septiemhn: 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 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia
:Vacianal, en el recurso contencioso-administrativo número
3J4.65 7. promm'ido por don Tomás Tinturé Eguren.

limos. Sres.: La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia con fe
cha 10 de junio de 1988, en el recurso contencioso-administrativo
número 314.657, en el que son partes, de una, como demandante, don
Tomás Tinturé Eguren, y de otra, como demandada, la Administración
Pública, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra desestimación presunta por
silencio administrativo formulada ante el Ministerio de la Presidencia,
sobre indemnización por la aplicación de la Ley 53/1984 de Incompati
bilidades,

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

«Fallamos:
Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente

recurso número 314.657, interpuesto por la representación de don
Tomás Tinturé Eguren, contra la denegación presunta de la petición
formulada al Ministerio de la Presidencia con fecha 24 de abril de t985-,
descrita en el primer fundamento de derecho.

Segundo.-No hacemos una ex.presa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los articulas 118 de la Constitución,
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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 Ju~sdicci6n

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. n.
Madrid, 27 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 Admimstración Pública.

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 dc 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, 27 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo

de t 987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

lImos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General de
Servicios de la Admimstraclón Pública.

23541

23540

23542

23543 ORDEN de 27 de septiembre de 1988 por la que se dispone
larublicación, para general conocimiento y cumplimiento,
de fallo dR la sentencia dictada por la Sección Tercera de
la Sala ·de lo Contencioso-Administratlvo de la Audiencia
Nacional, en el recurso contencioso-administratilio número
314.656, promovido por don Daniel Omar Alay Ramirez.

limos. Sres.: La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Áciñíiñis1tati~{j ~ ta'í\urltefiI'iá' ·NiK'i\Wi<1f· hd dictada ~~i1:ei1c:~ can fe=
cha 30 de junio de 1988 en el recurso contencioso·administrativo
número 314.656, en el que son partes, de una, como demandante, don
Daniel Ornar Alay Ramírez, y de otra, como demandada, la Administra
ción PUblica, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra desestimación presunta por
silencio administrativo formulado ante el Ministerio de la Presidencia,
sobre indemnización por la aplicación de la Ley 53/1984 de Incompati
bilidades.

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

«Fallamos:
Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente

recurso número 314.656, interpuesto por la representación de don
Daniel Ornar Alay Ramírez, contra la denegación presunta de la petición

ORDEN de 27 de septiembre de 1988 pOr la que se dispone
larublicación. para general conocimiento y cumplimiento.
de fallo de la sentencia dictada por la SeCCión Tercera de
la Sala de fo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional. en el recurso concencioso-administraril'O número
314.665, promovido por don Manuel Jordán Reyes.

IImos. Sres.: La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia con fe
cha 30 de junio de 1988 en el recurso contencioso-administrativo
número 314.665, en el que son partes, de una, como demandante, don
Manuel Jordán Reyes, y de otra, como demandada, la Administración
Pública, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra desestimación presunta por
silencio administrativo formulada ante el Ministerio de la Presidencia,
sobre indemnización por la aplicación de la Ley 53/1984 de Incompati
bilidades.

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

«Fallamos:
Primero,-Que debemos desestimar y desestimamos el presente

recurso número 314.665, interpuesto por la representación de don
Manuel Jordán Reyes. contra la deneBación presunta de la petición
formulada al Ministerio de la PresidenCia con fecha 24 de abril de 1985,
descrita en el primer fundamento de derecho.

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

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los articulos 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, 27 de septiembre de 1988.-P. O. (Orden de 25 de mayo

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

limos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General de
Sen·tcio:> de 1Q Adrrunlstraeión Publica.

ORDEN de 27 de septiembre de 1988 por la que se dispone
la rublicación, para general conocimiento y cumplimielllo.
de' fallo de la sentencia dictada por la Sección Tercera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional. en el recurso contencioso-administrativo número
314.659, promovido pOr don Lorenzo Márquez Márquez.

limos. Sres.: La Sección Tercera de la Sala de 10 Contencioso~

Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia con fe
cha 10 de junio de 1988 en el recurso contencioso-administrativo
número 314.659, en el que son partes, de una, COmo demandante, don
Lorenzo Márquez Márquez, y de otra, como demandada, ia Administra
ción PUblica, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra desestimación presunta por
silencio administrativo formulado ante el Ministerio de la Presidencia,
sobre indemnización por la aplicación de la Ley 53/1984 de Incompati
bilidades.

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

«Fallamos:
Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente

recurso número 314.659, interpuesto por la representación de don
Lorenzo Márquez Márquez, contra la denegación presunta de la petición
formulada al Ministerio de la Presidencia con fecha 24 de abril de 1985,
descrita en el primer fundamento de derecho.

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

ORDEN de 27 de septiembre de 1988 por la que se dispone
la rublicación, 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 contencioso-administrativo número
314.653, promovido por don Enrique Díaz Alejo Bua.

limos. Sres.: La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia con fe
cha 6 de junio de 1988, en el recurso contencioso-administrativo
número 314.653, en el que son partes, de una, como demandante, don
Enrique Diaz Alejo Bua, y de otra, como demandada, la Administración
Pública, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra desestimación presunta por
silencio administrativo formulada ante el Ministerio de la Presidencia,
sobre indemnización por la aplicación de la Ley 53/1984 de Incompati
bilidades.

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

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente
recurso número 314.653, interpuesto por la representación de don
Enrique Díaz Alejo Bua, contra la denegación presunta de la petición
fonnulada al Mimsterio de la Presidencia con fecha 24 de abril de 1984,
descrita en el primer fundamento de derecho.

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

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de
conformidad con 10 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 <C<Boletín Oficial del Estadm>, para general conocimiento y
cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo Que digo a VV. Il.
Madrid, 27 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo

de 1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García

limos. Sres. Subsecretario 't Director general de la Inspección General de
Servicios de la Admimstración Pública.


