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.Fa1laınos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
intcrpucsto porla representaciôn procesal de don Vicente Sa.nchez Guzman 
contra resoluciones del Ministerio para las Administraciones PUblicas de 
29 de noviembre de 1990 y 9 de octubre de 1991, sobre declaraciôn de 
incompatibilidad de un puesto eo el sector publico y otto eo eI sector 
privado las cuales confinnamos por ser eo 1($ extremos examinados coo
formes al ordenamiento juridico, sİn hacer ex:presa condena eo costas 
a ninguna de las partes eo esta nuestra sentencia cootra la que na cabe 
recurso de casaci6n:ıı 

En su virtud, este Ministerio para las Adrninistraciones Pı.iblicas, de 
conformidad con 10 establecido an los articulds 118 de la Constituci6n; 
ı 7.2 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 pub1icaci6n de dicho fallo en el .. Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cuınplimiento, en sus 
propios rerminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 25 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

.de 1992, .Boletfn Oficia1 del Estado~ del 22), eI Subsecretario, ManueI 
Ortells Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Serviciosde la Admİnistraci6n PUblica. 

24362 ORDEN de 25 de octubre de 1995 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la.sala de la Con
tencioso--Administrativo de la AudUrncia ~acional, en el 
recurSO contencioso-administrativo OS/240/93, promovido 
por don Francisco Faundez Rodriguez. 

La Sala de 10 Contencioso--Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia con fecha 8 de noviembre de 1994, en el recurso 
conteucioso-administrativo niimero OS/240/93 en el que son part.es, de 
una, como demandante, don Francisco Faundez Rodriguez, y çle otra, como 
demandada., la Administraci6n General del Estado, representada y defen· 
dida por eJ Abbgado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones PUblicaS de fecha 4 de diciembre de 1992, que deses
timaba eI recurso de reposici6n intetpuesto contra-lı} Resoluci6n de la 
Inspecci6n General de Servicios de la Adıninlstraci6n' PUblica de fecha 13 
de abril de 1992, sobre compatibilidad. 

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

.Fa1lamos: Que desestimamos el recurso jurisdiccional planteado por 
don Francisco Faundez Rodriguez, frente a la Resoluci6n del Ministerio 
para las Administraciones Piiblicas de 4 de diciembre de 1992, desesti~ 
matoria del recurso de reposici6n por aquel deducido frente a Resoluci6n 
de 13 de abril de 1992, sobre incompatibilidad de actividades publicas, 
cuyas Resoluciones decIaramos conformes a derecho, y desestimamos las 
pretensiones deducidas, por tanto, en relaci6-n con las mismas. Sin impo
sici6n de costas._ 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 
17.2 df;' la Ley Orgıinica 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 faUo en eI .Boletin 
Oficial del Estado~ para general conocimiento y cumplimiento en sus pro-
pios terminos de la mencionada sentencia. 

1.0 que digo a VV. II. 

Madrid, 25 de octubre de 1995.-P. D. (Orilen de 11 de septiembre 
de 1992, «Boletin Oficial de1 Estado_ del 22), eI Subsecretario, Manuel 
OrteUs Ramos. 

Ilınos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios ,de la Administraci6n Pı.iblica. 

24363 ORDEN de 25 de octul>re de 1995 por la que se dispone 
la publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del falla de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurSQ contencioso-administrativo numero 05/855/93, pro
'rnovido por doiia Maria rtet Carmen Valero Sdnchez. 

La Sala de 10 Contencioso--Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia con fecha 7 de junio de 1994, en el recurso con~ 
tencioso--adminİstrativo numero 05/855/93, en el que son part.es, de una, 
como demandante, -dofıa Maria del Cannen Valero Sanchez, y de otra, 
como demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y 
defendida por eI Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra La Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas de fecha-8 de marzo de 1993, que deses-
timaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Secretaria de Estado para la Administraci6n PUblica de fecha 2 de sep
tiembre de 1992, sobre integraci6n en eI Cuerpo de Tecnİcos Aux:iliares 
de Informatica. 

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

.FaUamo~: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto en su propio nombre y derecho por dofıa Maria del Carmen 
Valero Sanchez, contra resoluci6n del Ministerio para Ias Administraciones 
PUblicas, de 8 de marzo de 1993, a la que la.demanda se contrae, declaramos 
que la resoluci6n impugnada es conforıne a derechoj sin hacer expresa 
condena en costas.~ 

En su virtud-, este Ministerio para las Administraciones 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 Jlirfsdicci6n Contencio-
so--Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estado~ para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios renninos de la mencionada sentencia. 

1.0 que digo a VV. II. 
Madrid, 25 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, .Boletin Oficial deI Estadoı del 22), el Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. • 

llmos. Sres. Subsecretario y Director del Instituto Nacional de Adminis
traci6n PUblica. 

24364 ORDEN de 25 de oct1ıbre de 1995 por la que se dispcme 
la publicaci6n, para general conocimiento y cu.mplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recur$O contencioso-administrativo 05/501.970, promovido 
por dofi.a Ma:ria Teresa Chico Castro. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia con fecha 27 de diciembre de 1994, en eI recurso 
contencioso-administrativo numero 05/501.970 en eI que son partes, de 
una, como demandante, dofıa Maria Teresa Chlco Castro, y de otra, como 
demandada, La Administraciôn General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

E1 citado recurso se promoviô contra la Resoluci6n del Ministerio para 
İas Administraciones Publicas de fecha 5 de septiembre de 1990, que deses
timaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la ResoIuci6n de la 
Secretaria de Estado para La Administraci6n PUblica de fecha 12 de junio 
de ,1990, sobre integraci6n en eI Cuerpo Tıknico de la Administraci6n 
de la Seguridad SociaL . 

La parte dispositiva de la expres8da sentencia contiene el slguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso--administrativo 
interpuesto en su propio nombre y derecho por dofıa Maria Teresa Chico 
Castro, contra Resoluci6n del Ministerio para las Adıninistraciones PUbli· 
cas de 5 de septiembre de 1990, a la que la dernanda se contrae, dec1aramos 
que la resoluci6n impugnada es conforme a dereehoj sin hacer expresa 
condena en costas .• 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Pı.iblicas, de 
confonnidad con 10 establec'ido en los articulos 118 de la Constituciôn, 
17.2 de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y detnas 


