
1 5494 ORDEN de 11 de jwnio de 1998 pO'r la qwe se ıUSparw la 
,/>,ublicacüm, para. general conocı:miento y cumpli'Yrdento, 
del {allo de la senwrwia. d·ictada. por la Saüı. de 10 Con
tencios~Administrativo de la Audümcia Nacional, en el 
recurso confRncioso.-administraUvo nurnero 311311996, pro
'ffIJYvido POl' don Antonio Illescas Delgado. 

La Sala de 10 Contencİoso"Admİnİstratİvo de la Audienciu Nacİonal 
ha dictado sentencia, con fecha 23 de abrİl de 1998, cn eI recurso con" 
tencioso·adrninistrativo nurnero 3/13/1996 cn eI que son partes, de una, 
como demandante, don Antonio TIlescas Deıgado, y de otra, como deman· 
dada, la Admİnİstraci6n General del Estado, representada y defendida 
por eI Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn de la lnspecciôn 
General de Servİcİos deJa Admİnistraciôn Pub1ica defecha 1:3 denoviembre 
de 1995, sobre compatibilidad, 

La pa:rte disposİtiva de la expresada sentencİa contİene el siguİente 
pronunciamiento: 

"Fallamos: Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el pre· 
sente recurso numero 13/1996, interpuesto por la representaciôn de don 
Antonio lllescas Delgado, contra la Resoluciôn del Ministerio para las Adıni, 
nistraciones Publicas de 13 de noviembre de 1995, por la que se le denegô 
la autorizaciôn para coınpatibilizar las siguientes actividades: Practicante 
de Zona del INSALUD en Gijôn y Fİsiotera.peuta de la Mutua de Accİdentes 
de Trabajo Uni6n Museba Ibesvico, que se confirma por ajustarse al orde
namiento juridico. 

Segundo.····No haceınos una expresa condena en costas .• 

En su vi:rtud, este Ministerio de Adıninistraciones Pı1blicas, de con· 
forınidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judİcİal, y demıi.s 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Admİnistrativa, ha dİspuesto la publicaciôn de dicho fallo en el "Boletin 
Ofİcial del Esta.do», para general conocimİento y cumplimiento en sus pro
pios termİnos de la ınencionada sentencİa. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, LL de junio de 1998.----P. D. (Orden de 19 de novieınbre 

de 1997, "Boletin Oficial del Estado» del 28), el Secretario general tecnico, 
Toınas Gonzalez Cueto. 

TImos. Sres. Subsecretarİo y Dİrector general de la Inspeccİôn General 
de Servİcios de la Adıninİstracİôn Pı1blica. 

1 5495 ORDEN de 11 de j'unio de 1998 por la qwe se disparw la 
publicaci6n, para general conoc:irniento y cumplirniento, 
del talto de la senlR1'u;"ia dictada P01" la Sala de lo Cı)'1ir 

tenciosr>-.4dnıinistrativo de la .4udiencia Nacioruı~ en el 
1"eGur'So cont.encioso--ad'rfıinistral'ivo n'l1:mRr'o 312.16611995, 
pr'omıyvido po'r don Jose Luis Cdnovas OUler. 

La Sala de 10 Contencioso-Adıninistrativo de la Audiencia Nacional 
ha dktado sentencia, con fecha 16 de abril de 1998, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/2166/95 en el que son partes, de una, 
coıno deınandante, don Jose Luis Canovas Ciller, y, de otra, coıno deınan
dada, la Adminİstraciôn General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado, 

El cİtado recurso se promoviô contra la Resoluciôn de la Inspeccİôn 
General de Servicİos de la Administraci6n Pii.blica de fecha 18 de sep
tieınbre de 1995, sobre coınpatibilidad. 

La pa:rte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

{IFaUamos; 

Priınero.-Que debeınos desestimar y desestimamos el presente recurso 
nuınero 2.166/1995, interpuesto por la representaci6n de don Jose Luis 
Canovas Ciller, contra la Resoluciôn del Ministerİo para las Adınİnİstra
ciones Publicas de 18 de septieınbre de 1995, descrita en el priıner fun
daınento de derecho, que se confİrına por ajustarse al oroenamİento jurf
dico. 

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

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de con
forınidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 
de la Ley Orgıi.nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judkial, y deınas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdkci6n Contencio-

so-Adıninistrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el "Boletin 
Oficial del Estado», para general conociınİento y cuınpliınİento, en sus 
propios terıninos, de la ınencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, LL de junio de 1998.~P, D, (Orden de 19 de noviembre 

de 1997, "Boletin O:fi.cial del Estado» de128), el Secretario general ttknico, 
Tomas Gonzalez Cueto. 

TIıno, Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General de 
Servicios de la Adıninistraciôn publica. 

1 5496 ORDEN de 11 de junio de 1998 por la qwe se dispoM la 
publicaci6n, para. general conocimiento y cunıplimiento, 
del {a.Uo de la. sente1U:w dicta.da por la Sala. de 10 Con
t.encioso--AdministratbJo de Sevilla, del TrU:nüwl 8uperior 
de JustiC1.~a de AndaluC'ta, en el1"ecurso contencioso-adnH~
nist'ralivo n'l1m'/R1"o 71311995, prwru:wido P01" don Jose ı'ela 
Barbosa. 

La Sala de 10 Cont.encioso-Adıninistrativo de Sevilla, del Tribunal Supe
rior de Justicİa de Andalucia, ha dictado sentencia, con fecha 13 de febrero 
de 1998, en el recurso contencİoso-adınİnİstratİvo nuınero 713/1995 en 
el que son pa:rtes, de una, coıno deınandante, don Jose Vela Barbosa, y 
de otra, coıno demandada, la Adıninistradôn General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra. ocuerdo del Minİsterio de Defensa 
por el que se deniega la integraciôn en el grupo D. 

La. parte dİspositİva. de la expresada. sentencia contiene el sİguiente 
pronuncİamiento: 

«Fallaınos: Que, estiınando sustancialınente el recurso forınulado por 
don Jose Vela Barbosa, contra la resoluciôn que se dice en el antecedente 
priınero de esta sentencia, debeınos anular y anulaınos dicha resoluci6n; 
y, en consecuencia, declaramos el derecho del octor a ser incluido en 
el grupo D de clasifica.ciôn, asf coıno a que se le abonen los haberes dejados 
de percibir en los cinco MOS anteriores a su solicitud, condenando a la 
demandada a estar y pasar por esta. declaracİôn y al abono de las cİtadas 
cantidades mas los İntereses legales. Todo ello, sİn hocer expresa impo
siciôn de las costas a nİn.guna de las partes." 

En su virtud, este Ministerio de Administra.ciones Publicas, en 10 que 
afecta al aınbito de coınpetencias del departaınento, de conforınidad con 
10 establecido en los a.:rticulos 118 de la. Constituci6n, 17.2 de la Ley Orga.
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y deınas preceptos con
corda.ntes de la. vİgente Ley de la. Jurisdiccİôn Contencioso-Admİnistratİvaı 
ha dispuesto la publicoci6n de dicho fallo en el "Boletin O:fi.cial del Estadoı>, 
para general conocİmiento y cumpliıniento en sus propİos terınİnos de 
la mencionada sentencia 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 11 de junio de 1995.-P. D. (Orden de 19 de noviembre 

de 1997, "Boletin O:ficial del Estado» del 28), el Secretario general tecnico, 
Tomas Gonzalez Cueto. 

nıno. Sres. Subsecretarİo y Dİrector general de la. Funciôn publica. 

1 5497 ORDEN de 11 de junio de 1998 por la que se dispone la 
publicaci6n, pam. general conocim1Rnto y cumpUnd'ento, 
del fuUo de la sentencia dictada POl" la Sala de lo Con·· 
tenc'iosr>-Adm'im:strativo del Triburuıl 9uperio1" de J~.ısMcia 
de MU1"'cia, en el1'eCU1"So conterıcioso-administrativo n'l1me-
1"0 111.95611995, prornovido por don Antonio Castilto 
Ballestet'. 

La. Sala de 10 Contencİoso-Adminİstra.tivo del Trİbunal Superior de Jus
ticia de Murcia ha dicta.do sentencia, con fecha 3 de noviembre de 1997, 
en el recurso contencioso·a.dministra.tivo llIımero 1/1.956/1995 en el que 
son partes, de una, coıno deınandante, don Antonio Castillo Ballester, 
y de otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado de1 Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra acuerdo del Ministerio de Defensa 
por el que se deniega la integraci6n en el grupo D. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contİene el siguiente 
pronuncİamiento: 


