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antecedente de hecho, que se confirma integramente por ser conforme 
a Derecho. 

Segundo.-No ha lugar a hacer una expresa condena en costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, de con
formidad 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 Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dieho fallo en el «Baletin 
~Oficial del Estado~, para general conocirniento'y cumplimiento en sus·pro
pios terminos de la mencionada sentenCİa. 

La que digo a W. II. 
Madrid, 12 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, ~Boıetin Ofidal del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directo'r general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraciôn Pıiblica. 

4501 ORDEN de 12 de febrero de 1997 por la que se dispone 
la puhlicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la saki de LD Con· 
tencioso--Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo nWmero 3/20Jjf95. prcr 
movido por don Antonio Francisco Vdzqueə: Lôpez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia Nacional 
ha' dictado sentencia, con fecha 19 de noviembre de 1996, en el recurso 
contencioso-administrativo nümero 3/205/95, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Antonio' Francisco Vazquez Löpez, y de otra, cəmo 
demandada, la Administraci6n General del Estad.o. representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n de la Inspeeci6n 
General de Servicios de la Admimstraci6n PUblica, de fecha 16 de noviem-
bre de 1994, sobre compatibilidad. . 

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

.Fallamos:-Primero.-Desestimar el presente recurso contencioso-admi
nistrativo nılmero 3/205/95, interpuesto por don Antonio Francisco. Vaz
quez L6pez contra la Resoluciôn i del Ministerio para las Administraciones 
Pıiblicas, de 16 de noviembre de 1994, por la que se deneg6 La compa
tibilidad entre la actividad en el sector pıiblico de Psic61ogo del Centro 
Penitenciario de Madrid en relaci6n con la privada de Liquidador de la 
Mutualidad de Fuhcionari<?s de Prisiones, y confirmar la citada resoluci6n 
administrativa impugnada integramente por ser conforme a Derecho. 

SegUndo.-No ha lugar a una expresa dedaraciôn de condena en costas .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6nj 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 puQIicaci6n qe dicho fallo en el .Boıetin 
Oficial del Estado_"para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 12 d~ febrero de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, ~Boletin Oficia1 del Estado. de 4 de octubre), el Secretarlo general 
tecnico, Tomı1s Gonzalez Cueto. 

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

4502 

• 

ORDEN de 12 de !ebrero de 1997 por kı que se d~mıe 
la publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento, 
de! fallo de la sentencia dictada por la sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recur
so de apelaciôn numero 839/1993, promovido por don Enri
que Balen Bejarano. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ha 
dictado sentencia, en grado de apelaciôn, con fecha 28 de octubre de 1996, 
en el recurso de apelaciôn nômero 839/1993, en el qu'e son partes, de 

una, como a{lelante. don Enrique Balen Bejarano, y de otra, como apelada, 
La Administradôn General del Estado~ representada y deferidida por el 
Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la sentencia dictada por La Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona1, de fecha 25 
de mayo de 1990, sobre compatibilidad. 

El cumplimiento de la Citada sentencia de instancia fue ordenada por 
este Departamento ministeria1 con fecha 21 de marzo de 1991 (<<Baletin 
Ofidal del Estado~, de 4 de maya). 

La parte dispositiva de la expresada sentencia conti~ne el siguiente 
pronunciarniento: 

\ 
.Fallamos: Que desestimamos el recurso de apelaci6n interpuesto P01' 

don Enrique Balen Bejarano, contra la sentencia de la Secciôn Quinta 
de la Sala de 10 Contencioso-Administra,tivo de la Audiencia Nacional, 
de 21 de mayo de 1990, dictada en el recurso

4

57.288. Sin costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıib1icas, de con
formidad con 10 establecido en los artlculos 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 publicaciôn de dicho fallo en el _Boletin 
Oficial del Estado~, para general cono<ıimiento y .cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la -mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 

Madrid, 12 de febrero 'de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 
de 1996 •• Boletin Oficia1 del Est.ado» de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzaıez Cueto. . . 

llın08. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraci6n Pı1blica. 

4503 ORDEN de 12 de jebrero de 1997 por la que se dispone 
.la publicaci6n, para general conocimiento y cumpl.imiento, 
del faUo de iıa sentencia dictada por la Sala de LD Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 3/270/94, pro-
movido por donAdolfo JJelgado Manzano. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dicb}do sentEmcia, con fecha 4 de noviembre de 1996, en el recurso 
contencioso-administrativo, nômero.,3/270/94, en el que son partes, de 
una, como demandante, don Adolfo Delgado Manzano, 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 de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Pıiblica, de fecha 26 de noviembre 
de 1993, sobre vacantes ofrecidas a funcionarios de nuevo ingreso en el 
Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Informatica. 

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

.Fallamos: Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso, nômero 03/270/94, iriterpuesto por don Adolfo Delgado 
Manzano, contra las Resoluciones del Ministerio para las Administraciones 
Pôblicas, descritas en el primer fundamento de Derecho, que se confirman 
por ajustarse al ordenamiento juridico. 

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

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pôblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de La Constituci6nj 17.2 
de la Ley Org8nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n ~ontencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho faIlo en el «Boletin 
Oficial del Estadot, para general conocimiento y cq.ınplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 12 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

. de 1996, «Boletin Oficial del Estadot de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonz:ıUez Cueto. 

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


