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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

4462 ORDEN de 2 de febrero de 1995 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada par la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona4 en ei 
reC'urso contencioso-administrq,tivo 1.547/1991, promovido 
par don Antonio Martinez Oliva,res. 

La Sala de 10 Contencioso-Administratİvo de la Audiencia Nacİonal 
ha dictado sentencia, con fecha 5 de julio de 1994, en el recurso con
tenCİoso-administrativo numero 1.547/1991, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Antonio Martinez Olivares, y de atra, como dernan
dada, la Administraciôn General del Estado, representada y defendida 
por el Letrado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Pub!icas de fecha 18 dejulio de 1988, que desestimaba 
el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluei6n de la Inspecci6n 
General de Servieios de la Administraei6n Publica de fecha 19 de febrero 
de 1988, sobre compatibilidad. 

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

·Fallamos: Primero . ....,Que desestimamos el presente recurso interpuesto 
por la representaei6n de don Antonio Martinez Olivares, contra 1as Reso
lueiones del Ministerio para las AdministraCİones Publicas de 19 de febrero 
y 18 de julio de 1988, descritas en cı primero de los antecedentes de 
hecho, por considerarlas ajustadas al ordenamiento juridİco, dedarando 
la confirmaci6n de la incompatibilidad acordada en las mismas. 

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

En su virtud, este Ministerio para las Adminİstraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de La Constitu
ei6n; 17.2 de la Ley Organiqı 6/1985, de 1 de julio, de! Poder Judicial, 
y demas preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurİsdicci6n Con
tenCİoso-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el 
~Boletin Ofidal del Estado., para general conoCİmiento y cumplimİento, 
en sus propios tkrminos, de la mencionada sentenCİa. 

La que digo a VV. II. '" 
Madrid, 2 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de ı992, .Boletin Oficial del Estado. del 22), eI Subsecretario, Francİsco 
Hermindez Spinola. 

I1mos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecei6n General 
de Servieios de la Admİnistraci6n publica. 

4463 ORDEN de 2 de !ebrero de 1995 por la que se dispone la 
publicacf:ôn 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 contencioso-administrativo 1.548/1991, promovido 
por don Daniel Vaca Vaıicôn. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado senteneia, con fecha 20 de julio de 1994, en cı recurso con
tencioso-admİnistrativo nümero 1.548/1991 en eI que son partes, de una, 
como demandante, don Daniel Vaca Vatic6n, y de otra, como demandada, 
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Letrado de! Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contr.a la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraeiones Publicas de fecha 18 dejulio de 1988, que desestimaba 
el recurso de 'reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de la Inspecci6n 
General de Servieios de la Administraci6n Publica de fecha 10 de febrero 
de 1988, sobre compatibilidad. 

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

_Fallarnos: Primero.-Que desestimamos e~presente recurso interpuesto 
por la representaciôn de don Daniel Vaca Vatic6n, contra Ias Resoluciones 
del Ministerİo para las Adminİstraciones Publicas, de 10 de febrero y 18 
de lulio de 1988, descritas en el primero de los antecedentes de hecho, 
por considerarlas ajustadas al ordenamiento juridico, dedarando la con
firmaci6n de la incompatibilidad acordada en las mİsmas. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en'cos4ıs.» 

En su virtud, este Minİsterio para las AdminİstraCİones Publicas, de 
conformidad con 10 estableeido en los articulos 118 de la Constituci6nj 
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 Jurİsdİcci6n Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaei6n de dicho fallo en el «Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimİento y cumplimiento en sus propios 
tenninos de la mencionada sentenCİa. 

Lo que digo a W. II. 

Madrid, 2 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 
1992, «Boletin Oficial del Estado. del 22), cı Subsecretario, Francisco Her
nandez Spinola. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general d~ la Inspecci6n General de 
Servieios de la Admİnİstrad6n PUblica. 

4464 ORDEN de 3 de febrero de 1995 por La que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento·y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioSlYAdministrativo de la Audiencia Naciona4 en el 
recurso contencwslYadministrativo 1.653/1991, promovido 
por dona VictoriaAdela Minguito Gonzdlez. 

La Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo de la AudienCİa Nacional 
ha dictado sentencia, con feclıa 28 de septiembre de 1994, 'en eI recurso 
contencioso-administrativo numero 1.653/1991, en el que son partes, de 
una, como demandante, dofia Victoria Adela Minguito Gonza!ez, y de otra, 
como demandada, la Admİnİstraci6n General del Estado, representada y 
defendida por el Letrado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Publicas, de fecha 25 de junİo de 1991, que deses
timaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la ResoluCİôn de la 
Secretaria de Estado para la Administraci6n Püblica, de fecha 12 de abril 
de 1991, sobre integraci6n en la Escala Administrativa de Organismos 
Autônomos. 

La parte dispositiva de La expresada senteneia contiene. eI siguiente 
pronunCİamiento: 

«Fallamos: Que estimandoel presente recurso numero 1.653/1991, inter
puesto por la representaci6n de dofia Victoria Ade!a Minguito Gonzalez, 
contra las resoluciones del Secretario de Estado para la Administrad6n 
Pı.iblica de 12 de abril y 25 de junio de 1991, descritas en eI primer fun
darnento de derecho, las anulamos por ser contrarias al ordenamiento 
juridico y dedaramos el- derecho de la recurrente a su İntegraci6n en 
la Escala Administrativa de Organismos Aut6nomos, con efectos desde 
su solicitud de 20 de marzo de 1991. 

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

En su virtud, este Ministerİo para 1as Administraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 estableCİdo en los articulos 118 de la Constitu
ei6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicia1, 
y demas preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Con
tencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho falIo en el 
_Baletin Ofieial del Estado., para general conocimiento y cump1imiento, 
en sus propios terminos, de la mendonada sentencia. 

La que digo a VV. II. 

Madrid, 3 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de IL de septiembre 
de 1992, -Boletin Oficial del Estado~ del 22), el Subsecretario, Francisco 
Hernandez Spinola. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Funci6n PUblica. 


