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3006 ORDEN de 22 de e1iero de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumptimiento, 
del faUo de la sentencia dictada par la Sala de 10 Con
tencwso-Administrativo de la Audiencia Naciona4 en et 
recurso contencioso-administrativo 3/973/1994, promovido 
por dona Maria de las Angeles Fernandez Macias. 

La Sahi de 10 Contencioso-,Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 10 de octubre de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo nıimero 3/973/1994, en el que son partes, de una, 
como demandante, dofia Maria de los Angeles Fernandez Macias, y de 
otra7 como demandada, la Administraciôn General del Estado, represen
tada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraci6n Pıiblica de fecha 17 de febrero 
de 1994, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia conticnc cı siguiente 
pronunciamiento: 

«Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
nı1mero 973/1994, interpuesto por la representaci6n de dofia Maria de 
los Angeles Fermindez Macfas, contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas de 17 de febrero de 1994, descrita en el 
primer fundamento de Derecho, que se confirma por ajustarse al orde
namiento jurfdico. 

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

En su virtud, este Minİsterİo de Admİnistraciones Pub1icas, de con
formidad con 10 establecido en 108 artfculos 1 ıs 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 fana en el .Boletin 
Oficial del Estadoıı, para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mcncionada scntcncia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 22 de cncro de 1997.-P. D. (Orde.n de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletin Oficial del Estado' de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Iİıspecci6n General 
de Servicios de la Administraci6n püblica. 

3007 ORDEN de 22 de enero de 1997 por la que se dispone la 
publicaciônı para general conocimiento y cumplimiento, 
·del fallo de la sentencia dicıada por la Sala de 10 Con
tcncioso-Administrativo de la Audiencia Naciona4 en el 
recurso contencwso-administraıivo3;939/1994, promovido 
por don Leoncw Martin-Neda Buergo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 19 de septiembre de 1996, en el recurso 
contencioso-administrativo nıimero 3/939/1994, en el que son partes, de 
una, coma demandante, don Leoncio Martin-Neda Buergo, y de otra, como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

E1 citado recnrso se promovi6 contra la Resoluci6n de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraci6n Pıiblica de fecha 17 de febrero 
de 1994, sobre compatibilidad. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y dtsestimamos eI presente recurso 
numero 939/1994, interpuesto por la representaci6n de don Leoncio Mar
tin-Neda Buergo, contra la resoluciôiı del Ministerio para las Adminis
tracion-es Pıiblicas de 17 de febrero de 1994, descrita en el primer fun
damento'de derecho, que se confinna por ajustar5e al ordenarniento juri
dico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en COStas.1 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de I de jUlio, del Poder Judicial, y denu;s 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio-

so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dichoJallo en el .Boletin 
Oficia1 de] Estadoı., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios tCrminos de la mencionada sentencia. 

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

.Boletin Oficial del Estado~ de 4 de octubre), eI Secretario general tecnico, 
Tomas Gonzalez Cueto. 

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

3008 ORDEN de 22 de enero de 1997 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimwnto y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la· Sala de 10 Con
tencioso-Administralivo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contendoso-administra.tit)o 3/1.147/1994, promovi
do por dofia Carmen Simal Lozano. 

La Sala de LA Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 22 de octubre de 1996, en el recurso con
tencioso-adrninistrativo mimero 3/1.147/1994, en eı que son partes, de 
una, como demandantc, dofia Carmen Simaı Lozano, y de atra, como deman
dada, la Administraci6n General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

El citada recurso se promoviô contra la Resoluci6n de la Jnspecci6n 
General de Servicios de la Administraciôn Pıiblica de fecha 17 de febrero 
de 1994, Bobre compatibiJidad. 

La parte dispositiva de la expresada sC'ntencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: 

Primero.-Desestimar eI rccurso contencioso-administrativo nume
ro 3/ L. 147/1994, interpuesto por don Tomas Cuevas Villamafian, Procu
rador de los Tribunales, en represcntaciôn de dona Carmen Simal Lozano, 
contra la Resoluci6n del Ministerİo para Ias Administra,ciones P~blicas 
de 17 de febrero de 1994 que deniega la compatibilidad entre la actividad 
principa1 de Facultativa Especialista de Amilisis Clinicos de zona y cupo 
en el lNSALUD y la privada de Farmaccutica titular y propietaria en la 
localidad de Daimiel (Ciudad Real), Resoluciôn que se confırma en su 
integridad por ser conforme al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No ha Jugar a realizar una expresa condcna en costas al 
na apreciarse temeridad ni mala fe en las partes .• 

En su virtud, 'este Ministerio de Administraciones Publicas, de con
formidad con 10 establecido on los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigcnte Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Ofıcial del Estado», para general conocirnİento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada scntencia. 

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

.Boletin Ofidal del Estado. de 4 de octubre). el Secretario general tecnico, 
Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraci6n Pıiblica. 

3009 ORDEN de 22 de enero de 1997 por la que se dispone la 
pllplicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencwso-Administrativo de la Audiencia Naciona4 en el 
recurşo contencioso-administrativo 5/597/1993, promovido 
por don Alfonso Batalla Ruiz y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 30 de septiembre de 1996, en el rccurso 
contencioso-administrativo nıimero 5/597/1993, en el que son partes, de 
una, como demandantes, don Alfonso Batalla Ruiz y otros, y de otra, como 
demandada. la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 
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EI citado recurSD se promovi6 contra la Resoluci6n de! Ministerio para 
las Administraciones Pı1blic",\ de fecha 25 de febrero de 1993, que deses
tima~a eI recurso de reposiciôn interpuesto contra la Reso]uciôn de la 
Secretaria de Estado para la Administraciôn·Wblica de fecha 30 de diciem
bre de 1992, sobre integraciôn en el extinto Cuerpo Tecnico de la AlSS. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Que rechazando la causa de inadmisibilidad invocada debə
mos desestimar y desestimamos eı. presente recurso mimero 597/1993, 
interpuesto por la representaci6n de don Alfonso BatalIa Ruiz, dofta Luisa 
Alonso Gil, don Antonio Arregui Lapuerta, dona Dolores Arregui Lapuerta, 
don Jose Luis Belefia Lariiba, -don Juan Carralero Garcia, dofta Angela 
Garcia Garcia, don Juan Herencia Perez-Cejuela, dofta Marta Maria'Hidalgo 
Iglesias, don Antonio Jimenez Carrerəs, daha Mercedes Pilar L6pez L6pez, 
don Jesus Lozano Ortega, doİ1a Rafaela Luque Calvo, dofta Maria Te~sa 
Manzanas Carreira, dofıa Maria Asunci6n Paloma Martinez de Dios, dofia 
Maria Naranjo Herminde;', don Isidoro Sanchez de Lago, don Manuel Serra
no Lôpez y dofıa Josefına Sevilla Pa1op, contra las Resolucio"nes de 30 
de diciembre de 1992, 25 de febrero de 1993 y 17 de diciembre de 1992, 
descritas eı\ eI primer fundamento de derecho, que denegaron a los 
recurrentes la solicitud de integraciôn en el Cuerpo Tecnico de Admi
nistraci6n Sindical formulada mediante escrito de 16 de noviembre de 
1992, actos que se confirman en cuanto a tal denegacfôn por ajustarse 
al ordenamiento juridico. 

Se~ndo.-No hacemos una expresa condena eu costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Adminİstraciones Publicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de lıı Constituci6n; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judiclal, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Ju,risdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispucsto la publicaciôn de dicho fall':' en el .Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimlento y cuınplimiento en su .. pro
pios terminos de la mencionada scntencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 22 de enero de 1997.-P. D. (Oooen de '!!7 de septiembrede 1996, 

• Boletin Oficial del Estado. de 4 de octnbre}, eH.eoret<g.io general tecnico, 
Tomas GönzaIez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director g6lleral-de la Fuı\ciôn PtllrllIea. 

3010 ORDEN de 22 de enero de 1997]}OT la que se dispone la 
publicaciôn, para general eO'l/.oci'l71fien.to y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia didada por la Sala de ta Con
tencWso-Administrativo de la A~iepci'a Naciona~ en el 
recurs<> contencios<Hıdmi:nistrattııf,ı 3182411fl94, promovido 
por dona A.ngeles de CaUe de RrJ!II;eş y <Jtros. 

La Sala de 10 Contencioso-Adnnnisb&a,lii.vo de la <\Uıl.i'ı>nt!la Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 12 ,,~ no1<ieıol!>rll <'i'tı Nı9lı., en ..ı. recurs" 
contencioso-administrativo nIİmero 3/.sıl#.l994, !li1 el qııe son partes, de 
una, como demandantes, dofia Angelesdə Cııı/le d. ~lIbles y otros, y de 
otra, como demandada, la Administra-ciôn Geneoııfl.l del Estaı!o, represen
tada y defcndida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la ReŞQlucwn de} Mİnisterio para 
las Administraciones Publicas de fecha ·1 ile maI7.D ile 1996, que deses
timaba el recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Secrctaria de Estado para la Administraci6n I!.ublica de fecha 16 de se!>" 
tiembre de 1992, sobre integraciôn en ci extinto Cnerpo Administrativo 
de la AlSS. 

La parte dispositiva de la expresada se'JltenCİa contielıe el siguiente 
pronunciarniento: 

«Fallamos: 

Primero.-Que rechazando la causa de inadmisibHidad invocada por 
la Administraci6n respecto a determinados recurrentes desestimamos el 
presente· recurso interpuesto por la representacl6n de dona Angeles de 
Calle de Robles, dona Amparo Campo PajaFes, dona Elena Carazo Carro, 
doi\a Maria Teresa Carreno Fernandez, dona Maria Angeles Diaz Sola, 
doi\a Julia Espigs Serapio, dona Pilar Hernandez Holgado, dona Purifi
caci6n Fernandez Sanchez, dona Consuelo Franco Cereceda, dofia Josefa 
Garcia Garcia, doi\a Aurelia Garcia L6pez, dona Emilia Garcia Sanz, dona 
Francisca Garrido Nacher, dona Maria del Carmen Garz6n de los Frailes, 

dofta Consuelo Gonz3J.ez Carreiı.o, dofıa Maria del Carmen Herrera Garcia, 
don Juan lzagulrre Almagro, doi\a Isabel Martin Hernandez, don Jose Luis 
Martin Vences, dona Dolores Millan Sıinchez, dona Maria Notario Cappa, 
dona Eulalia Orijuela Maeso, dona Carmen Redondo Gadea, dona Ana 
Maria Sainz Hernıin, dona Victoria Josefa Serrano Garcia, doi\a Dolores 
Sieiro Navarro, -doda Rosario Valdivieso Valdivieso, dofia Pilar Vilches 
Rubiales y dofi.a Maria del Carmen Vives Azancot, funcionarias del Cuerpo _ 
Administrativo de la AlSS, contra las Resoluciones del Ministerio para 
las Administraciones Publicas de 1.6 de septiembre de 1992 y 1 de marzo 
de 1993, esta en reposici6n, descritas en el primero de 108 antecedentes 
de hecho, que denegaron a tas recurrentes la solicitud de integraci6n en 
la Escala a extinguir de Tecnicos de Administraciôn de la AlSS, actos 
que se confirman en cuanto a ta1 denegaci6n por :ijustarse al ordenamiento 
juridico. 

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

En ~u virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los artfculos 118 de la Constituci6n; 17.Z 
de la Ley Organica 6/1985, de I 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 fallo en el ııBoletin 
Oficial del Estado»ı para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencİonada sentencia. 

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), ci Secretario genera tecnico, 
Tomas GonzƏJez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n publica. 

3011 ORDEN de 22 de enero de 1997 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictad.a por la Sala de la C<>n
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo 3/857/1995, promovido 
por don Bienvenido Hernrindez (jarcia . 

La Sala de 10 Contenciəso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 29 de mayo de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/857/1995, en el ,1ue son partes, de una, 
como demandante, don Bienvenido Hernandez Garcia, y de otra, como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Publicas de fecha 4 de mayo de 1992, que desestimaba 
el recurso de reposici6n interpuesto contra la Reseluciôn de la Secretaria 
de Estado para la Administraciôn Publica de fecha 3 de marıo de 1992, 
sobre nombramientə de funcionarios de carrera del Cuerpo de Ayudantes 
de lnstitnciones Pcnitenciarias. 

La paııte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pron~~ciamiento: 

..:Fallo: De.sestimamos fntegramente eı reCurso contencioso-administra
ti.vo numero 857/1995, interpuesto por don Bienvenido Hernandez Garcia, 
contra la resoluciôn del Secretario de Estado para la Administraciôn Publi
ca de 3 de enero de 1992, y desestimaci6n del recurso de reposiciôn en 4 
de mayo· del mismo afio, que cesô al recurrente en su puesto de trabajo, 
que desempefiaba como funcionario en practicas, las que confirmamos 
por ser adecuadas al ordenamiento jurfdico, absolviendo a la Adminis
traciôn de las pretensiones contra ella deducidas en la dernanda, y sin 
condena eD las costas causada.s en el proceso.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de COD
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de laLey 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 tenninos de la rnettcionada senteDcia. 

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 Secretario general tecnico, 
Tomas GonzaIez Cuew. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n publica. 


