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12532 ORDEN de 17 de mayo de 1994 por la que se dispone la
publicacWn, para general conocimiento y cumplimümto,
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioscradministrativo 289/1991, promovido
por don Emüio Estévez Guerra.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con fecha 20 de julio de 1993, en el recurso con
tencioso-administrativo número 289/1991, en el que son partes, de una,
como demandante, don Emilio Estévez Guerra, y de otra, como demandada,
la Administración General del Estado, representada y defendida por el
Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución presunta del Minis
terial para las Administraciones Públicas, que desestimaba el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución de la Inspección General de
Servicios de la Administración Pública de fecha 2 de marzo de 1989, sobre
compatibilidad.

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

-Fallamos: Desestimamos el presente recurso contencioso-administra
tivo número 289/1991, interpuesto por la representación procesal de don
Emilio Estévez Guerra, contra la resolución desestimatoria tácita del recur
so de reposición interpuesto contra la Resolución del Ministerio para las
Administraciones Públicas de 2 de marzo de 1989, descrita en el primer
fundamento de Derecho, la cual confirmamos por ser, en los extremos
examinados, conformes al ordenamiento jurídico, todo ello sin hacer expre
sa imposición de costas a ninguna de las partes en esta nuestra sentencia
contra la que no cabe recurso de casación.-

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 Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el .Boletín
Oficial del Estado-, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro- ,
pios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VVJI.
Madrid, 17 de mayo de 1994.-El Ministro, P. D. (Orden de 11 de sep

tiembre de 1992, .Boletín Oficial del Estado_ del 22), el Subsecretario,
Francisco Hernández Spínola.

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

12.533 ORDE:N de 17 de mayo W; !~:;4 por la que se dispone la
publicación: ~~ra general c01Wcimiento y cumplimiento,
1e~ j~:ü¿o de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo 381/1991, promovido
por don Guillermo Pascual Tasero.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con fecha 13 de julio de 1993, en el recurso con
tencioso-administrativo número 381/1991, en el que son partes, de una,
corno demandante, don Guillermo Pascual Tasero, y de otra, corno deman
dada, la Administración General del Estado, representada y defendida
por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas de fecha 3 de mayo de 1990, que desestimaba
el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de la Inspección
General de Servicios de la Administración Pública de fecha 16 de enero
de 1990, sobre compatibilidad.

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

.Fallamos: Desestimamos el presente recurso contencioso-administra
tivo número 381/1991, interpuesto por la representación procesal de don
Guillermo Pascual Tasero, contra la Resolución del Ministerio para las
Administraciones Públicas de 3 de mayo de 1990, descrita en el primer
fundamento de Derecho, la cual confirmamos por ser, en los extremos
examinados, conformes al ordenamiento jurídico, todo ello sin·hacer expre
sa imposición de costas a ninguna de las partes en esta nuestra sentencia,

. contra la que no cabe recurso de casación._

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 Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de: dicho fallo en el .Boletín
Oficial del Estado_, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 17 de mayo de 1994.-El Ministro, P. D. (Orden de 11 de sep

tiembre de 1992, _Boletín Oficial del Estado_ del 22), el Subsecretario,
Francisco Hernández Spínola.

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

12534 ORDEN de 17 de mayo de 1994 por la que se dispone la
publicación, 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 501.450, promovido
por doña Concepción Fernández Carnero.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con fecha 18 de enero de 1994, en el recurso con·
tencioso-administrativo número 501.450, en el que son partes, de una,
como demandante, doña Concepción Femández Carnero, y, de otra, como
demandada, la Administración General del Estado, representada y defen
dida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas, de fecha 16 de mayo de 1990, que deses
timaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la
Dirección General de la Función Pública, de fecha 16 de octubre de 1989,
sobre integración en el Cuerpo Administrativo de la Administración de
la Seguridad Social.

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

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por doña Concepción Fernández Camero contra la Resolución
de 16 de mayo de 1990, que desestimó el recurso de reposición forrr;:.:;.hl.ctú
contra la de 16 de octubre de 1989, debemos confrri!~ar y confirmarnos

-4ichas resoluciones administrativas po!' :;:;i- t:onformes a derecho; sin hacer
condena en costas._

Er. su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas,
de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitu
ción 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 Con
tencioso-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, 17 de mayo de 1994.-EI Ministro, P; D. (Orden de 11 de sep

tiembre de 1992, .Boletín Oficial del Estado. del 22), el Subsecretario,
Francisco Hernández Spínola.

Urnos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.

12535 ORDEN de 20 de mayo de 1994 por la que se dispone la
publicación para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con~

tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contenciQso.administrativo 501.922, promovido
por doña Inmaculada Sánchez Cimarra.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
ha dictado sentencia, con fecha 8 de febrero de 1994, en el recurso con
tencioso-administrativo número 501.922 en el que son partes, de una, corno
demandante, doña Inmaculada Sánchez Cimarra, y de otra, como deman
dada, la Administración General del Estado, representada y defendida
por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas de fecha 30 de agosto de 1990, que deses--


