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General de Servicios de la Administraci6n Pıib\ica de fecha 10 de mayo 
de 1993, sobre compatibllidad. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
nıimero 3/858/1994, inte1Puesto por la representaci6n de don Angel 
Ferriindez Longas, contra las Resoluciones d!,1 Ministerio para ias Admi· 
nistraciones Pıib\icas descrltas en el primer fıındamento de Derecho, que 
se confınnan por 'liustarse al ordenamicnto juridico. 

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

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Piiblicas, de COD· 

formidad con 10 establecido en los artIculos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Orgiinica 6/1985, de 1 de ju\io, del Poder Judicial, y demıis 
preceptos concordantes de la vigente _ Ley de la Jurİsdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Baletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cump\imiento en sus pro
pios rerminos de la mencionada sentencİa. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 22 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

.Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretarlo general tecnico, 
Tomas Gonzalez C~eto. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraci6n Piiblica. 

3000 ORDEN de 22 de enero de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada p(}r la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo 3/755/1994, promovido 
por don Nicasio Angel Monterde Macfas. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 26 de julio de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo niimero 3/755/1994, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Nicasio Angel Monterde Macias, y de otra, como 
demandada, la Administraci6n General de! Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

El eitado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraci6n Piiblica de fecha 21 de enero 
de 1994, sobre eompatibiljdad. 

La parte disposltiva de la expresada sentencia contiene el sigulente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimary desestimamos el presente re,curso, 
niimero 3/75511994, interpuesto por don Nicaslo Angel Monterde Macias, 
contra las Resoluciones del Ministerio para las Administraciones Piiblicas 
descritas en el primer fundamento de derecho, que se confinna por ajus-
tarse al ordenamiento juridico. . 

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

En su virtud, este Ministerio de Administraciones pu'blicas, de con
formidad con 10 establecido en los artIculos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Orgiinica 6/1985, de 1 de ju\io, del Poder JUdicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de. la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha: dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en ei .Boletin 
Oficial del Estado., para general conoclmiento y cump\imiento en sus pro
pios termlnos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. n. 
Madrid, 22 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

.Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretarlo general tecnico, 
Tomas Gonziilez Cueto. 

llınos. Sre8. Subsecretarlo y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Adıninistraci6n Piiblica. 

3001 ORDEN de 22 de enero de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tenciosı>-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contenciaso-administrativo 3/1.888/1995, promom
do por don Juan Urdio.les Campos. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dicIado sentencia, con fecha 9 de octubre de 1996, en el recurso con
tenciosı>-administrativo niimero 3/1.888/1995, en el que son partes, de 
una, como demandante, don Juan Urdiales Campos, y de otra, coma deman
dada, la Administraci6n General d~1 Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

EI citado reCurSQ se promoviô contra la Resoluci6n presunta del Minis-. 
teno para las Administraciones PUblicas, que desestimaba eı recurso de 
reposiciôn interpuesto contra la Resoluci6n de la Inspecci6n General de 
Servicios de la Administraci6n Piiblica, de fecha 13 de julio de 1990, sobre 
compatibilidad. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Desestimar el presente recurso nıimero 1.888/1995, inter
puesto por el Procurador senor Estevez Rodriguez, en nombre y repre
sentaci6n de don Juan Urdiales Campos, contra la Resoluci6n del Ministerio 
para las Administraciones P6blicas de 13 de julio de 1990, que deniega 
la compatibilidad entre el puesto de Medico Especialista del ambulatorio 
del INSALUD yel de Medico Militar en reserva activa, Resolucl6n que 
se confirma por ser conforme al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacer expresa İmposiciôn de COStas.1 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones PUblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Orgiinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judlcial, y demıis 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Baletin 
Oficia1 del Estadoı, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. il. 
Madrid, 22 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

.I;Ioletln Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretarlo general tecnico, 
Tomas Gonziilez Cueto. 

llınos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraci6n P6blica. 

3002- ORDEN de 22 de enero de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Adminisırativo de la Audümcia Nacional, en el 
recurso contenciaso-administrativo 3/142/1995, promavido 
por don Arturo Madrigal Ferndndez..Rolddn. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con recha 22 de octubre.de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo niimero 3/142/1995, en el que son partes, de una, 
como demandante don Arturo Madrigal Ferruindez-Roldiin, y de otra, como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

EI eitado recurso se promoviô contra la Reso!ııciôn de la Inspecciôn 
General de Servicios de la Adıninistraci6n Piiblica de fecha 10 de octubre 
de 1994, sobre compatibilidad. 

La parte d~positiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: 

Primero.-:-Desestimar .el presente recurso contencioso-administrativo 
niİmero 3/142/1996, interpuesto por dona Virginia Cardenaı Pombo, Pro
curadora de los Tribunales, en representaci6n de don Arturo Madriga1 
Ferruindez Roldan, contra la Resoluciôn del Ministerio para las Adıİıinis
traciones P6b\icas, de 10 de octubre de 1994, descrita en el primero de 
los antecedentes de hecho, Resoluciôn que se confirma por ser conforme 
al ordenamiento juridico. 

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



-----_._----------- ---------

BOE num. 36 Martes 11 febrero 1997 4449 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Ptiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los artfculos 118 de la Constituciôn; 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 publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estad.o*, para general conocimiento y cumplimiento eD SUS pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a W. Il. 
Madrid, 22 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

.Boletin Oficial de! Estado. de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, 
Tomas Gonzalez Cueto. 

I1mos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraciôn Ptiblica. 

3003 ORDEN de 22 de enero de 1997 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Salo de lo Con
tencioso-Adminisfrativo de la Audiencia Naciona4 en el 
recurso contencioso-administrativo 3/1.380/1994, promovi
do por don Jose Carlos Ferndndez Ares. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 22 de octubre de 1996, en el recurso con· 
tencioso-administrativo nı1mero 3/1.380/1994, en el que son partes, de 
UDa, coma demandante, don Jose Carlos Fernandez Ares, y de otra, coma 
demandada, la Administraciôn General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se pro,-novi6 contra la Resoluci6n de la Inspecciôn 
General de Servicios de la Administraci6n Piiblica, de feCha 3 de rnarzo 
de 1994, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentenci3. contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: 

Primero.-Desestirnar eı presente recurso contencioso-ad.ministrativo 
numero 03/1.380/1994, interpuesto por don Alejandro Gonzalez Salinas, 
Procurador de los Tribunales, en nombre y representaci6n de don Jose 
Carlos Fernandez Ares, contra la Resoluciôn del Ministerio para las Admi
nistraciones Pı1blicas, de 3 de marzo de 1994, denegatoria de la coıtıpa
tibilidad entre la actividad pı1blica de Analista CHnico del INSALUD, de 
la provincia de Le6n y la privada de Farmaceutico en la localidad de 
La Bai\eza (Leôn), Resoluci6n que se confirma por ser conforme a Derecho. 

Segundo.-No procede hacer una expresa condena en costas por no 
apreciarse temeridad 0 mala fe en las partes .• 

. En ·su virtud, este Ministerio de Administraçiones Publicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos U8c de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Orgıi.nica 6/1986, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos eoncordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimicnto y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

La que digo a W. II. 
Madrid, 22 de enera de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

.Boletin·Oficial del E.tado. de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, 
Tomas Gonzıilez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Adminİstraciôn publica. 

3004 ORDEN de 22 de enero de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n, para 9eneral conocimiento· y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Salo de lo Con
tencioso-Administrativo de la .Audiencia Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo 3/956/1994, promovido 
por don Juan Marin F'uentes. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 26 de septiembre de 1996, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 3/956/94, en el que son partes, de una, 
camo·demandante, don Juan Marin Fuentes, y de oua, como demandada, 

la Administracion General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluci6n de la Inspecciôn 
General de Servicios de la Administraciôn Ptiblica, de fecha 17 de febrero 
de 1994, sobre compatibilidad. 

La parte dispasitiva de la expresada sentencia contiene e.l siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: 

Primera.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
nı1mero 956/1994, interpuesto por la representaciôn de don Juan Marin 
Fuentes, contra la Resoluci6n del Ministerio para las Administraciones 
Ptiblicas de 17 de febrero de 1994, descrita en el primer fundamento de 
Derecho, que se confirma por ajustarse al oroenamiento juridico. 

Segundo.-Na hacemos una expresa condena en costas ... 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Ptiblicas, de con~ 
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
pr~ceptos concordantes de la vigente Ley de: la Jurisdicciôn Contencİo
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicha falla en el «Boletin 
Oficial del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a w.ıı. 
Madrid, 22 de enera de 1997.-'P. D. (Orden de 27 de septiembre de 

1996, .Boletin Ofieial del Estado, de 4 de octubre), el Seeretario general 
t.enieo. Tomas Gonziılez Cueto. 

I1mos. Sres. Subsecretario y Director gçneral de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraciôn Pı1blica. 

3005 ORDEN de 22 de enero de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala tte la Con· 
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo 3/579/1994, promovido 
por don Mariano Massa Moreno. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 3 de octubre de 1996, en el recurso con~ 
tencioso-administrativo nı1mero 3/579/1994, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Mariano Massa Moreno, y de otra, coma deman
dada, la Admini.traciôn General del Estado, representada y defendlda 
por el Abogado del Estado . 

EI citado recurso se pramoviô contra la Resoluciôn de la Inspecciôn 
General de Servicios de la Administraciôn Pı1blica de fecha 3 de diciembre 
de 1990, sobre compatibilidad. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos et presente recurso 
nı1mero 579/1994, interpuesto por la representaciôn de don Mariano Massa 
Moreno, contra la Resoluciôn del Ministerio para las Administraciones 
Pı1blicas de 3 de diciembre de 1990, descrita en el primer fundamento 
de Derecho, que se confirma por əjustarse al ordenamiento juridico. 

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

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Ptiblicas, de con
formidad con 10 establecido en 10. articulos 118 de ia Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la Vİgente Ley de La Jurisdicciôn Contencio
so-Adrninistrativa, ha dispucsto la publicaci6n de dicho fallo en eI ~Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a W. II. 
Madrid, 22 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

.Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario gen~ral tecnico, 
Tomas Goı)z3.Iez Cueto. 

I1mos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Serviclos de la Adminisıraciôn Ptiblica. 


