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1 5488 ORDEN de 27 de junio 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
tencios<rAdministrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso contencios<radministrativo numero 3/1.504/191J4, 
promovido por don Rafael Bernardino Cano Ouevas. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con lecha 22 de abril de 1997, en el recurso con
tencioso-administrativo mimero 3/1.504/1994, en el que son partes, de 
una, como demandante, don Rafael Bernardino Cano Cuev3S, y de otra, 
como demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y 
defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraci6n Publica, de f~cha 15 de abril 
de 1994, sobre compatibilidad. 

La part.e dispositiva de la expresada sentencia contiene eI siguiente 
pronunciamiento: 

«Fa11amos: 

Primero.-Que estimando eI presente recurso numero 3/ ı .504/ 1994, 
interpuesto por don Rafael Bernardino Cano Cuevas, contra la Resoluci6n 
del Minİsterİo para las Administraciones Piiblicas de 15 de abril de 1994, 
descrita eD eI primer fundamento de derecho, la anulamos por ser contraria 
al ordenarniento juridico y declaramos et derecho del recurrente a com
patibilizar su puesto en la Jefatura Provincial de Correos y TeIegrafos 
de Va1encia con el ejercicio libre de La profesi6n de Ingeniero Tecnico 
de Telecomunicaci6n fuera del horario de la Administraci6n y con las 
demas limitaciones establecidas por los articu10s 11 al 15 de la Ley 53/1984 
Y articulos 8 al 12 del Real Decreto 598/1985, reguladores de estos aspectos 
de las compatibilidades autorizadas. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.)I 

En su virtud, este Ministerİo de Administraciones Pliblicas, 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, de! Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
s<rAdministrativa, ha dispuesto la pubIicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terrninos de la mencionada sentencia. 

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

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

Ilmos. Sres. Subsecret.ario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraciôn publica. 

1 5489 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de to Con
tencios<rAdministrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo 3/1117/1995, promovi
do por don Antonio R. De/gado Laeosta y don Jose Manuel 
Ferndndez-lruegas Armiı'idn. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 8 de abril de 1997, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/1117/1995, en el que son partes, de una, 
como demandantes, don Antonio R. Delgado Lacosta y don Jose Manuel 
Fernandez-lruegas Armiftan, y de otra, como demandada, la Administraci6n 
General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado. 

Eı citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraci6n PUblica, de fecha 14 de julio 
de 1995, sobre compatibilidad. 

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

-Fallamos: 

Primero.-Debemos desestimu y desestirnamos el presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Antonio R. Delgado Lacosta 
y don Jose ManueI Fernandez-lruegas Armiftan, contra la resoluciôn del 
Ministerio para las Administraciones Publicas de 14 de julio de 1995, y 

se confırma la cit.ada resoluciôn integramente, en 108 termino~ reseftados 
en eI fundarnento juridico septimo, por ser conforme a Derecho. 

Segundo.-No se hace una expresa dedaraciôn en condena cn costas.ıt 

En su virtud, este Ministerio de Admlnistraciones Piiblicas, de con
formidad con 10 establecldo en los articulos 1I8 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 Jurisdicciôn Contcncio-
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en eı -Baletin 
OfıciaI deı Estadoıt, para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. LI. 
Madrid, 27 dejunio de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

.Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, 
Tonuis Gonzıilez Cueto. 

Hmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraciôn PUblica. 

1 5490 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso eontencios<radministrativo numero 3/2.167/1995, 
promovido por don Manuel Francisco Zapatero Sanchez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 22 de abril de 1997, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/2.167/1995, en el que son partes, de 
una, como demandante, don Manuel Francisco Zapatero Sanchez, y de 
otra, como demandada, la Administraci6n Gen~ral del Estado, represen
tada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso sc promoviô contra la Resoluciôn de la Inspecciôn 
General de Servicios de la Administraci6n PUblica de fecha 9 de octubre 
de 1995, sobre compatibilidad. 

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

_Fallamos: 

Priniero.-Debemos desestimar y desestimamos el presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Manuel Francisco Zapatero 
Sıinchez contra la Resoluci6n del Ministerio para las Administraciones 
Publicas de 9 de octubre de 1995, y se confirma la citada Resoluci6n inte
gramente, en los terminos reseftados en el fundamento jurfdico septimo, 
por ser conforme a Derecho. 

Segundo.-No se hace una expresa declaraci6n de condena en COStas.M 

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 Organica 6/1985, de 1 de jUlio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn ContenCİo-
so--Administrativa, ha dİspuesto la publicaciôn de dicho falIo en el ;ıBoletin 
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus pro-
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. il. 
Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 27 de seııtiembre de 

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

Hmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraci6n publica. 

1 5491 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone la 
publicaciô7ı, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fuUa de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo. de la Audiencia Nacional en el 
recurso contencios<raaministrativo numero 3/557/1995, 
promovido por don Ricardo Becerro de Bengoa Va11ejo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dict.ado sentencia, con fecha 11 de marzo de 1997, en eI recurso con
tencioso-administrativo m.imero 3/557/1995, en eı que son partes, de una, 
como demandante, don Ricardo Becerro de Bengoa ValIejo, y de otra, como 


