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20799 ORDEN de 17 de septiembre de 1997 por la que se dispone 
la publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento. 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia. Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo 8/667/1995, promovido 
por don Francisco Javier Martin Oncina. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 10 de diciembre de 1996, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 8/667/1995, en el que son partes, de 
una, coıno demandante, don FranCİsco Javier Martin Oncina, y de otra, 
como dernandada, la Administraciôn General del Estado, representada y 
defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurSQ se promoviô contra la Resoluci6n de} Ministerio para 
las Administraciones Pıiblicas, de fecha 22 de septiembre de 1993, que 
desestimaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de 
la Inspecci6n General de Servicios de la Administraci6n Publica, de fecha 
30 de junio de 1993, sobre compatibilidad. 

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

«Fallamos: 

Primero.-Desestimar eı recurso contencioso-admİnİstrativo interpues
to por don Francisco Javier Martin Oncina, contra las Resoluciones del 
Ministerio para las Administraciones Pıiblicas, de 30 de junio y 22 de 
septiembre de 1993, de que se hizo sufıciente merito, por entender que 
se əjustan a derecho. 

Segundo.-Desestimar las demas pretensiones del actor. 
Tercero ....... No hacer especial pronunciamiento sobre costas.ı. 

Por auto de la Secci6n Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
de fecha 20 de mayo de 1997, se considera bien denegada por la Audiencia 
Nacionalla preparaciôn del recurso de casaci6n contra la citada sentencia. 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pôblicas, de con
formidad con 10 establecido en los artİculos 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 vigente Ley de la Jurisdicciôn COlJtencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
prapios terminas, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a W. Ii. 
Madrid, 17 de septiembre de L007.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general 
recnico, Tomas GonzaJ.ez Cueto. 

llmos. Sre8. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servici08 de la Administraci6n Pıiblic ... 

20800 ORDEN de 17 de septiembre 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-Administrativo de la Audiencia N~ en el 
recurso contencioso-administrativo 3/1.441/1995, promovi
do por dOn Gabriel Jimenez Balda. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 1 de julio de 1997, en el recurso con· 
tencioso-administrativo numero 3/1.441/1995, en el que son partes, de 
una, coma demandante, don Gabriel Jimenez Balda, 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 PUblica, de fecha 26 de junio 
de 1995, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el 8iguiente 
pronllficiamiento: 

.Fallamos: 

Primero.-Debemos desestimar y desestimaınos el presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Gabriel Jimenez Balda contra 
la Resoluci6n del Ministerio para las Administraciones Pıiblicas de 26 
de junio de 1995, y se confirma la citada Resoluci6n integramente, en 
los terminos resefiados en el fundamento juridico noveno, por ser con
formes a derecho. 

Segundo.-No se hace una expresa dec1aracion en condena en costas .• 

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 1 de juIio, 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 .Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a W:II. 
Madrid, 17 de septiembre de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general 
recnico, Tomas Gonz3lez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la lnspecciôn General 
de Servicios de la Administraciôn Pı1blica. 

20801 ORDEN de 17 de septiembre de 1997 por la que se dispone 
la publicacwn, para general conocimiento y cumptimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia NacionaJ, en el 
recurso contencioso-administrativo 3/581/95,· promovido 
por don Atilano Ramos Ugido. 

La Sala de 10 Contencios';'Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 24 de junio de 1997, en el recurso con· 
tencioso-ad.ministrativo mimero 3/581/95, en el que s,on partes, de una, 
como demandante, don Atilano Ram05 Ugido, y, de otra, como demandada, 
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn de la lnspecciôn 
General de Servicios de la Administraci6n Pıiblica, de fecha 10 de febrero 
de 1005, sobre compatibilidad. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Debemos desestimar y desestimamos el presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Atilano Ramos Ugido, contra 
la Resoluci6n del Ministerio para tas Admlnistradones Pıiblicas de 10 
de febrero de 1995, y se confirma la citada Resoluci6n integramente, en 
108 terminos resefiados en el fundamento jurfdico noveno, por ser conforme 
aDerecho. 

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

En su virtud, este Ministerio de Administra,ciones Pıiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, de! 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 
Ofıcial del Estadoı., para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentenCİa. 

Lo que digo a W. II. 
Madrid, 17 de septiernbre de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

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

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

Z0802 ORDEN de 17 de septiembre de 1997 por la que se dispone 
la publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia N~ en el 
recurso contencioso-administrativo 3/385/96, promovido 
por don Librado Alvarez Barroso. 

La Sala de 10 ContenciosD-Admlnistrativo de la Audiencia Nacionai. 
ha dictado sentencia, con fecha 1 de julio de 1997, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/385/96, en el que son Partes, de una, 
como demandante, don Librado Aıvarez Barroso, y, de otra, como deman
dada, la Administraci6n General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado de! Estado. 


