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la que se desestima el recurso de reposici6n deducido contra la anterior 
resoluci6n. 

Segundo.-Confirmar los actos recurridos. 
Tercero.-No hacer pronunciamiento expreso en materia de COStas.1 

En su virtud, este Ministerio para las Adminİstracİones Publicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 
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 Jurisdicci6n ·Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho faIlo en el ~Boletin 
Oficial del Estadoı, para general conocimiento y cumpliınient.o en sus pra. 
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 12 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de·ll de septiembre 

de 1992, .Boletin Oficial de!" Estado~·del 22), eI Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funciôn publica. 

21392 ORDEN de 15 de septiembre de 1995 por la que se dispone 
la publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sola de lo Con· 
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencios<Hıdministrativo 08/493/1995, promovi
do por doila Maria Manuela Ferndndez Macias. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 23 de mayo de 1995, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 08/493/1995 en el que son partes, de una, 
como demandante, dofta Marıa Manuela Ferna.ndez Macias, y de otra, como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida pol;" eI Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas de fecha 2 de noviembre de 1993, que deses
timaba eI recurso de reposici6n interpuest.o contra la Resoluci6n de la 
Inspecci6n General de Servicios de la Administraci6n PUblica de fecha 
30 de junio de 1993, sobre compatibilidad. . 

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

~Faııamos: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo prornovido 
por el Procurador don Luis Suıirez Migoyo, en nombre y represeniaci6rt 
de dofta Maria Manuela Fermındez Macfas, contra la Resoluci6n de 2. de 
noviembre de 1993, de la Subsecretaria del Ministerio para las Adminis
traciones pu'blicas, sobre denega.çi6n de reconocimiento de compatibilidad, 
por ser el acto recurrido ajustado a Derecho. 

Segundo.-Desestimar las d~mas pretensiones de la part.e recurrente. 
Tercero.-No procede hacer expresa dedaraci6n en ~ateria de costas .• 

En su virtud, este Ministerio para- las Administraciones PU.blicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 
17.2 de la Le}" Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el _Boletin 
Ofıcial del ~stado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pto
pios rerminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a \'V. II. 
Madrid, 15 de septiembre de 1995.-P.D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, ~Boletin Ofıcial del Estadoı del 22), el Subsecretario, Manuel 
Ort.ells Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Dire"ctor general de la Inspecciôn G.en~ral 
de ·Servicios de la Administraci6n Pı1blica. 

21393 ORDEN de 15 de septiembre de 1995 por la que se dispone 
la publicçıciôn para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso oontencioso-admiw:istrativo 483/1995, promovido 
por doiia Maria Luisa Tarno Ferndndez. ' 

La Sala de 10 Contencioso-Adininistrativo de la Audiencia Nacional 
ha dict.ado sen~ncia, con fecha 10 de mayo de 19~5, en el recurso con-

tencioso-administrativo numero 483/1995, en el que son partes, de una, 
como demandante, dofia Maria Luisa Tarno Fernandez. y de otra, como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado de! Estado. ' 

EI cit.ado recurso se promoviô contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Publicas de fech~ 7 de septiembre de 1993, que deses
timaba el recurso de reposiciôn interpuesto contr~ la Resoluci6n de la 
Inspecciôn General de Servicios de la Administraci6n PUblica de fecha. 
30 de abril de 1993, sobre compat.ibilidad. . 

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

«Fallamos: 

Primero.-Desestimar el recur&o contenCioso-administrativo promovido 
por el Procurador don Juan Ignacio Avila del Hierro, en nombre y repre
sentaciôn de dOM Maria Luisa Tarno Ferna.ndez, contra la Resoluciôn 
de 7 de septiembre de 1993, de la Subsecretaria del Ministerio para las 
Administraciones Pı1blicas, sobre denegaciôn de r~conocimiento de com
patibilidad, por ser el acto recurrido aji.ıstado a Derecho. 

Segundo.-Desestimar las demas pretensiones de La parte recutrente. 
Tercero.-No procede hacer ex.pfesa deCıaraciön en materia de costas .• 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones pu'blicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constitu
ci6n, 17.2 de la Ley Orgıinica 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 publicaci6n de dicho fallo en eI 
_Boletin Oficia1 del Estado~, para ge!1eral conocimiento y cumplimiento 
en sus propios terminos de La mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV, II. 
Madrid, 15 de septiembre de 1995.-P.D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, _Boletin Oficial deI Est.ado_ del 22), el Subsecretario, Manuel 
OrteUs Ramos. . 

Ilmos. Sres. Subsecret.ario y Direetor gen~ral de la Inspe·cciôn General 
de Servicios de la Administraci6n Publica. 

21394 ORDEN de 15 de septiembre de 1995 porla que se dispone 
la publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento, 
del faılo de la sentencia dictada por la Sala de 1.0 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo 586/1995, promovido 
por don Manuel Taveira Jimenez. 

La Sala de 10 Contencioso-AdministraLİvo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 13 de junio de 1995, en eI reeurso con
teneioso-administrativo nurri.ero 536/1995, en el que son part.es, de una, 
como demandante, don Manuel Taveira Jimenez,.y de otra, como deman
dada, La: Administraci6n General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

El eitado reeurso se promoviô contra la Resoluciôn del Mifl.isterio para 
las Administraciones PUblirns de fecha 26 de noviembre de 1992, que 
desestimaba eI recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de 
la Secretarİa de Estado para la Administraci6n PUblica de fecha 20 de 
julio de 1992, sobre integraci6n en Cuerpos de Tecnologia de la lnfor
maci6n. 

La part.e dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

~Fa1lamos: 

Primero.-Desesttmar el recurso contencioso-administrativo promovido 
por don Manuel Taveira Jimenez, en su propio nombre y derecho, contra 
la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la Administraciôn Publica, 
de 26 de noviembre de 1992, sobre integraci6n en 108 Cuerpos Superior 
de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n, Gesti6n de Sistemas e Infor
matica y Tecnicos Auxi1iares de Informatica de la Administraci6n de! Esta
do, por ser el acto recurrido ajust.ado a Derecho. 

Segundo.-Desestimar las demas pretensiones formuladas por la parte 
reeurrente. 

Tercero.-No procede hacer expresa dedaraci6n en materia de costas.~ 

En su virtud, este Ministerio para las Administfaciones PU.blieas, de 
conformidad con 10 est.ablecido en los articulos 118 de la Constitu~ 


