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5606 ORDEN de 15 de febrero de 1996 por la que se dispone 
la publicaciôn, paragen.eral conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencüı dicta,da por la Sala de LD Con
tencioso-AdministraUvo de la Audiencia Nacional en el 
recurso C01ttencioso-administrativo 3/456/1993, promovido 
por don Jose Ramôn Moya Ortiz. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacİonal 
ha dictado sentencia, con fecha 21 de nOviembre de 1995. en el recurso 
contencioso-administı;ativo numero 3/456/1993, en eL que son partes, de 
una, como demandante, don Jose Haman Moya Oroz, y de otra, como 
demandada la Admİnistraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

El cit.ado recurso se promoviô contra la ResoluCİün del Minİsterİo para 
las Administraciones Pliblicas, de fecha 4 de diciembre de 1992, que deses
timaba eI recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluciôn de la 
Inspecci6n General de Servicios de la Administraci6n Pliblica, de fecha 
22 de noviembre de 1991, sobre compatibilidad. 

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

~Fallarnos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Jose Rarn6n Moya Ortiz contra 
la Resoluciôn de 4 de diciembre de 1992, dictada en reposiciôn y con
firmatoria de la de 22 de noviembre de 1991, que denegaba al recurrente 
la compatibilidad de la actividad en el sector publico como Ayudante de 
Instituciones Penitenciarias con la de Procurador de los Tribunales, por 
ser las mismas conformes a derecho, por 10 que se confirman, sin que 
hagamos expresa condena en costas.~ 

En su virtud, este Ministerİo para las Adrninistraciones Ptiblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciônj 
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 Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el «Boletin 
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de La mencionada sentencia. 

La que digo a VV. II. 
Madrid, 15 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, «Boletın Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel OrteIls 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretarİo y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraci6n Pı.iblica. 

5607 ORDEN de 15 de Jebrero de 1996 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del jaJlo de la sentencia dictada por la Sala' de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en et 
recurso contencioso-administrativo 5/328/1993, promovuw 
por don Antonio Mailla Sdnchez y otra. 

La Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 17 de ju1io de 1995, en eI recurso con
tencioso-administrativo ntimero 5/328/1993, en el que son partes, de una, 
como demandantes, don Antonio Maillo Sanchez y otro, y de otra, como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra las Resoluciones de 30 de noviem
bre y 21 de diciembre de 1992, dell Ministerio para las Adrninistraciones 
Ptiblicas, desestimatorias de los recursos de reposiciôn interpuestos contra 
otras de la Inspecciôn General de Servicios de la Administraci6n Ptiblica, 
de fechas 29 de enero y 2junio de 1992, sobre compatibilidad. 

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

«Fal1amos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
ta por la representaciôn procesal de don Antonio Maillo Sanchez y don 
Fernando Regadera Aizpuru, contra las Resoluciones de fechas 30 de 
noviernbre y 21 de diciembre de 1992, del Subsecretario, por delegaciôn 
del Ministro para las Administraciones PUblicas, que se confirman por 
ser ajustadas a derecho, con todos los efectos inherentes a est.a declaraci6n, 
sin expresa irnposici6n de costas a ninguna de las partes procesales.~ 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Pliblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 1 ıs de la Constituciôn, 

17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y dernas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicadôn de dicho fallo en el ~Boletin 
Ofidal del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 15 de fcbrero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, .BoJetin Oficial del Estado~ del 22), eI Subsecretario, Manuel Ortells 
Rarnos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraciôn Pı.iblica. 

5608 ORDEN de 15 de jebrero de 1996 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 Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo 8/709/1995, promovido 
por don Juan Pablo Garcia Ladona. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 14 de noviembre de 1995, en eI recurso 
contencioso-admİnistrativo ntirnero 8/709/1995, en el que son partes, de 
una, como demandante, don Juan Pablo Garcia ~dona, y de otra, como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 ('ontra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Adrninistraciones Ptiblicas de fecha 16 de junio de 1993, que deCıar6 
inadmisible el recurso de reposiciôn interpuesto contra la Orden de fecha 
28 de noviembre de 1991, sobre integraciôn eo Cuerpos de Informatica. 

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

_Fallamos: 

Primero.-Desestimamos el recurso contencioso-administrativo promo
vido por don Juan Pablo Garcia Ladona, en su propio nombre y derecho, 
contra la Resoluciôn del Subsecretario de! Ministerio para las Adminis
traciones Publicas de 16 dejunio de 1993, por ser el acto recurrido ajustado 
a derecho. 

Segundo.-Desestimar las dernas pretensiones deducidas por la parte 
recurrente. 

Tercero.-No procede hacer expresa declaraci6n en materia de costas .• 

En su virtud, este Mi.nisterio para las Administraciones PUb1icas, de 
conformidad con 10 establecido en 105 articulos 118 de la Constituci6n, 
17.2 de la Ley OrgAnica 6/1985, de 1 de ju1io, de} Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el ~Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 15 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, «Boletın Oficial deI Estado' del 22), el Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. 

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

5609 ORDEN de 15 de jebrero de 1996 por la que se dispone 
la publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de ın Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo 5/477/1993, promovido 
por don Manuel Veldzquez Mülares y otros. 

La Sala de 10 contencioso-Adıninistrativo de la Audiencia Nacional ha 
dictado sentencia, con fecha 12 de diciembre de 1995, en eI recurso con
tencioso-administrativo mimero 5/477/1993, en eI que son part.es, de una, 
como demandantes, don Manuel Vehizquez Millares y otros, y de otra, 
como dernandada, la Administraci6n General del Estado, representada y 
defendida por eI Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
1as Administraciones Ptiblicas de fecha4 de enero de 1993, que desestiroaba 


