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19675 ORDEN de 28 de agosto de 1997 pqr la qııe se dispone la 
pubıicaci6n, para generiıl conocimiento y cıımpıimienJO, 
deı faUo de la sentenci<ı dictad<:ı pqr la sala de ıo Coıı
tenci<ıso-Administmtivo de la Audienc1a Nacioruıl, en eı 
recıırso contencioso-admi .. istrativo mımero 3/1693/95, pro-
movido por doiltıRuthAizmıma .. Marl.n. . 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia con fecha 6 de mayo de 1997, en el recurso con
tencioso-administrativo nıimero 3/1693/96, im el que son partes, de uua, 
como demandante dona Ruth Aizenman Martin, y de otra, como deman
dada, la Administraci6n General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraci6n Ptiblica, de fecha 24 de mayo 
de 1996, sobre compatibilidad. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Debemos dese.timar y dese.tiınamos el presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por doiia Ruth Aizenman Martin con
tra la Resoluci6n del Ministerio para las Administraciones Ptiblicıis de 
24 de mayo de 1996, y se cornırma la citada resoluci6n fntegramente, 
en los ternıinos reseiiados en el fundamento juridico octavo, por ser con
forme a Derecho. 

Segundo.-No se hace una expresa declaraci6n de condena en C08tas .• 

En su virtud, este Ministerio de Administİ'aciones Ptiblicas, de con
fornıidad con 10 estableci<lo en 108 articulos 118 !Le la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Org4nica. 6/1986, 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 falIo en el .Boletin 
Oficial del Estado" para general conoclmiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo ıl VV. 11. _ 
Madrid, 28 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 

1996, .Boletfn Oficial del Estado.' de 4 deoctubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzıilez Cueto .. 

IImos. Sres. Subsecretario y Director general de la lnspeccl6n General 
de Servicios de la Administraci6n Ptiblica. 

19676 ORDEN de 28 de a,gosto de 1997 pqr la <iue se dispone la 
pubıicaci6n, para general conocimiento y cıımpıimiento, 
deı faUo de la sımtenci<ı dictad<:ı jıor la Sala 'de ıo con
tencioso-Admi .. istmtivo de la Audienc1a NacimwJ, en eı 
recıırso contencioso-admi .. istmtivo .... mero 3/1336/95, pro
movido pqr do1ı Victoriano L6pez Martınez. 

La sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia. Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 10 de junio de 1997, en elrecurso con
tencioso-administrativo nıimero 3/1336/95, en el que son partes, de ona, 
con demandante don VictGrlano L6pez Martinez,yde otracomodemandada 
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraci6n Ptiblica de fecha 1 de junio 
de 1995, sobre compatibilidad. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Debemos desestimar y desestimamos el presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don VictOrlano L6pez Martinez, 
contra la Resoluci6n del Ministerio para ias Adminjstraciones Ptiblicas 
de 1 de junio de 1996, y se confirma la citada resoluci6n fntegramente, 
en los termino. reseiiad08 en el fundamento juridico septimo, por ser 
conformes a Derecho. 

Segundo.-No se hace una expresa-declaraci6n en ~ondena en c08tas.ıt 
En su virtud, este Ministerio de Administraciones Ptiblicas, de con

fornıidad con 10 establecido en 108 articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Org4nica 6/1986, de 1 de julio, del PoderJudicial, y demas 
preceptos concordan!es de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio-

so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho faIIo en el .Boletfn 
OficJaldel Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
plos terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. U. 
Madrid, 28 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 

1996, .Boletfn Oficial del Estado. de 4 de Octubre), el Secretario general 
tıicnico, Tomas Gonzıilez Cueto. 

IImos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Adınlniııtraci6n Ptiblica. 

19677 ORDEN de 28 de a,gosto de 1997 pqr la qııe se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cıımplimiento, 
del faUo de la Sente7JCia dicttıdtı pqr la sala de ıo con
tencWso-Admi .. istmtivo de la Audiencia NacimwJ,en et 
recıırso contencioso-adm ... istmtivo .... mero 8/1998/95, pro
movido pqr do1ı Justino lUti .. Jime.ı.ez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 3 de junio de 1997, en el recurso con
tencioso-administrativo nıimero 3/1998/95, en el que son partes, de ona, 
Con demandante don Justino IJI4n Jimenez, y de otra como demandada 
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
ias AdministrBciones Ptiblicas de fecha 27 de septiembre de 1995, que 
desestimaba el recurso adminIstriıtivointerpuesto 'contra la Resoluci6n 
de la Inspecci6n General de Serviclos de la Administraci6n Ptiblica de 
fecha 13 de mayo de 1993, sobre compatibilidad. 

La parte disposltiva de la expresada sentencia con1ieite el siguiente 
pr<ınunciamJento: ' 

.FaU.am08: 

Primero.-Delıem08 desestimar y desestimam08 el presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Justino IJI4n Jimenez contra 
ias Resoluciones del Ministerio para Jas AıJınitıIstraciones PtibHcas de 13 
dı, maye de 1993 y 27 de septiembre de 1995,y· se confirma resoluci6n 
Integramente, en los ternıinos' reseiiados en el fundamento ııeptimo, por 
ıier conforme a Derecho. 

8egundo.-No se hace una expresa decJaraci6n en condena en costa8 .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones PtibJJcas, de con
fornıidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Orgı\nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder JUdicial, y demı18 
preceptos concorıJantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicacl6n de dlcho falIo en el <BoIetfn 
Oficial del Estado., para general conocJmlento y cumplimlento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. 11 . 
. Madrid; 28 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 

1996, .Boletfn Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnlco, Tomas Gonzıilez Cueto. -' 

I1m08. Sres. Subsecretario y Director general de la InspeccJ6n General 
de Servicios de la Administraci6n PtibHca. 

19678 ORDEN de 28 de agosto de 1997 pqr la qııe se disporıe la 
publicaciôn, para general conocimiento y cıımplimiento, 
del faUo de la sentencicı dictad<:ı pqr la sala de ıo con
tencWso-Admi .. istratitıo de la Audienc1a'NacimwJ, en et 
recıırso contencioso-admi .. ist,rati'OO .. .ımero 3/696/95, pro
movido pqr do1ı J08f1 Luis Ma?TOq"Ui" Mochales. 

La SaJıı de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia con fecha 18 de febrero de 1997, en el recurso con
tencioso-administrativo nıimero 3/696/95, en el que 'son partes, de una, 
como demandante don Joııe Luis Marroquin Mochales, y de otra, como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, represeniada y defen-
dida per el AbogadO del Estado. . 

EI citado recuno se promovi6 contra la Resoluci6n de la lnspecci6n 
General de Servicios de la Administraci6n Ptiblica, de fecha 27 de marzo 
de 1995, sobre compatibilidad. 
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La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene ei siguiente 
proı:ıunciamiento: 

«Fallamos: 

Priınero.-Debemos desestimar y desestimamos el presente recurso con· 
tencioso-administrativo intefpuesto por don Jose Luis Marroquin MochaIes 
contra la Resoluci6n del Ministerio para las Administraciones Pı1blicas 
de 27 de marzo de 1995, y se confirnıa la citada resoluci6n integramente, 
en 108 tenninos rese:fiados en el fundamento octavo, por ser confonne 
aDerecho. 

Segundo.-No se hl'Ce una expresa decIaraci6n de condena en costas .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraclones PUblicas, de con· 
formidad con 10 establecido en los articulosl18de la Constituci6n;'17.2 
de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judiclal, y deınıis 
preceptos concordarites de la vigente Ley de la Jurisdiccl6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la pubHcacİ6n de dicho faIIo en el <Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cıİmplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a W. II. 
Madrid, 28 de. agcistO de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tom8s Gonzıilez Cueto. 

Dmos. Sres, Subsecretario y Direetor general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administracl6n P6bliea. 

19679 ORDEN de 28 de agosto de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del jaUO de la sentencin dictada por la Sala de la Con-: 
tencioso-Administrativo de la Audiencta NacionaI, en el 
recurso contencioso-administrativo n'l13nero 31351195, pro
movido por don Diego Victoria Victoria. 

t,a sala de 10 Contencios<>-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dietado sentencia, con fıısıha ı 7 de junio de 1997, en ei recurso eon· 
tenclos<>-admint&tra&vo nıimero 3/3it/9i, en el ıpıe son paı::tes, de UDa, 

con demandante don I)jego ~ria Yictoıiıl, T de otra coıiıo demandada 
la AıIınINstFaci6n Geneml del Estado, representada F defBndida por el 
Abogado dı!! Estado. 

ru citado recurso se pl'0ll\ovi6 contrıL la Resolttetôn de! Mlnis1Ierio para 
tas Adınitıôııtracioıres Pıiblicas de fecha 16 de eneııo de 1995, que deses
tiımıba e! rewrso administrativo Interpuesto oomıra' la Rasoluciônde la 
lnspecGi6n GeOemI de Serviııios de la Adminislnd6n P6blkıa de fecha 
22 de abril de 1'992, ımbre compatibltidad. 

La parte dispositiva de la expl!eşada sentencia contiene ei siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: 

Prünero,-Debemos desestimar y desestimamos el presente recurso con· 
tencioso-administrativo interpuesto por don Diego Vi.ctoria Victoria, contra 
ias Resoluciones de Ministerio para ias Administraciones P6b1icas de 22 
de abril de 1992 y 16 de enero de 1995, y se eonfirman ias citadas reso
lucione. intıegra.mente, en los terminos reseiiados en el fundamento jurldico 
octavo,-por ser conformes a Derecho. 

&egundo.-No ee hace una expresa deelaraciôn en condena en costas .• 

En su \Wtud, este Minlsterio de Administraciones P6blicas, de con· 
fomıidad cOn 10 estall\ecido en los arUıııılos 118 de la ConstituclÖll; 17.2 
de la Ley orgıiruca 6/ro8fi, de t (\e jıılio, del Poder IudicW, Y deınıis 
preeeptos corı.c<ıt"dımtes de la vigıın:te Ley de la Aurisdlccl6n Gııntencio-
6o-Ad~iıa<iil!ıpımsto la publicaeiôn de dlcho4lilloen i!! 6ıletiD 
O1iciıd del~, {iara generıı.lcoaoc.imierııw ,.~ 00_ pro
piosterıninos dəb men'*'nadaeentencia. 

Loqtte digo a VV. H. 
tI'IadNd, 28 de agosUt dıı 1997 . ....p. D. ~en de 27 de sııptiembE de 

t996, OBııIe1ıfD <6fidııld..ı Esladoo de 4 de ootubreJ, al Qecrefmj" eEıPSta!I 
4ııicıımə. Tomds GoaıııI.Ia Oıt_. 

i!mos. Sres. Snbseııretario y DlrwıOOr general de la InspecmQn General 
de Sewicios de la Adnılnistnıci6n P6blica. 

19680 ORDEN de 28 de agosto de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 

, ilel faUo de ·ia sentencia dictada por la sala de lo Con-: 
tencioso-Administrativo de la Audiencia NacionaI, ını et 
recurso contencioso-administrativo numero 3/1793/95, pro
movido por don Jes1Ls ManueL L6pez Löpe:ı: de la Riva. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado senteneia con fecha 3 de junio de 1997, en el recUQO con
tenoiOS<>-administrativo riıimero 3/1793/95, en el que son partes, de una, 
como demandante don Jes4s Manuel L6pez L6pez de la Riva, y de otrn, 
como demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y 
defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 eontra la Resoluci6n de la Inspeeci6n 
General de Servicios de la Administraci6n P6blica, de feeha 20 de junio 
de 1995, sobre compatibüidad.· 

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

.FalIamos: 

Primero.-Debemos desestimary desestııiıamos el presente recurso con· 
tencioso-administrativo interpuesto Por don Jesıis Manuel L6pez L6pez 
de la Riva contra la Resoluci6n del Ministerio para ias Administraclones 
P6blicas de 20 de junio de 1995, y se confirnıa la citada resolucl6n fnte
gramente, en los wrıninos reseiiados en eL ftıİıdamento septimo, por ser 
conforme a De~cho. i 

Segundo.-No se hace una expresa declaraci6n en condena en costas., 

En su virtud, este· Ministerio de Administraciones PUblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituei6n; 17.2 
de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de juIio, del Poder Judicial, y demas 
preceplos coneordantes de la vigente Ley de la Jurisdlcci6n Contenci<>
so-Adminlstratıva, ha dispuesto la publicaci6n de dicho faIIo en el .Boletin 
Oficial delEstadoo, para general conociıniento y cwnplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que dige a W.I'I. 
Madrid, 28 de 'agosto de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), ei Secretario general 
tecnieo, Tomas Gonzıllez Cueto. 

Dmos. Sres. IilubSecnltario y Direcror general de la !nspeccl6n General 
de Servicios de la Adıııiniııtracin P4blica. 

19681 (JRDI!N de 28 de (ıgosto de 1IJ9'l por la que se d#sp6Ge la 
pıblicaci6n, para fI8fWI'Oi cfJ'llOCfJm.ierııa y _'lBfJ1imiento, 
de! faUo de la sımteacia mctada por la sala de la ca2ı
tencio6o-Admin~ d8 la Audietıoia Nccimıal, en eı 
recurso confıefwWso.a:dm1mistraıioo ftdmero 3/5~fj, ~ 
ııwvido por ı:ıo.ı Jeııaro Albarrdn Martin. 

La Sala de 10 Contencloso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha d1ctado sentencia con fecha 25 de marzo de 1997, en ei recurso COn

tencloso-administrativo nıimero 3/592/95, en el que son partes, de URa, 

como demandante don Jenaro Albamin Martin, y de otra, como denıan
dada, la Adm1nistracl6n General de! Estade, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se pi:om0vi6 contra la Resoluci6n de la Inspecci6n 
General de ServiclOs de la AdmInLSt;rnC16n P6bl1ca, de fecha :3 de marzo 
de 1995, sobre compatlhilidad. 

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

.FaIIaıııos: 

Pı:inıeı--o...t>ebemos desesti\nal" y 4ssestınııımes atlJl"eB"n~ can· 
tıınCi~trativoiıı!terpaestopordoııJ_JıIIıamiD~ 
la ResolTWi6n del MIn1sterio para ias AdministraciOOe.l PıIbUI:aa de 8 de 
marzo de 1995, y se oonfiı"ıııa 1a-dlBda $ ,,'6a ~ en 108 
temıllrıı:ıs resııfiados ıın el fuııdııı:mınfıo jw"fdko aexto, PDI' aQJ" coııtmme 
aDeıecho. . 

Segıtndo.-Nose lıace '- ezpresa dec/lıraei6ıı _ ooıııı.a eil CO!Ibıs.' 

BIl ..... virtnd, este Mitılsterio de ~es PdIıIiaE, de con· 
formidad con.io eslablecido en itis aı1icııl.08 '118 de la Cooıstitucilm; fi'.2 
de la Ley Org:iniea 6/1986, de 1 de juiio, dl!i P-oder Jtıdicial, y deınıis 
preceptos cancordmrtes de Iavigente Ley de la Jısi8diaci .... Contencio-


