
"Fallamos: Primero.~Estİmar parcİalmente el presente recurso conten" 
cioso·administratİvo interpuesto por don Antonio Castillo Ballester frente 
a la Resoluci6n de 7 de agosto de 1995 del ilustrisİmo senor Director 
general de Personal del Mİnisterio de Defensa, anulando tal ado admi
nİstrativo impugnado por su disconformidad al ordenamİento juridico en 
10 aqui discutido. 

Segundo.~Reconocer como situaciôn juridica individualizada el dere
cho del recurrente a que la Administraci6n demandada le encuadre dentro 
del grupo D por su condiciôn de funcionario perteneciente al Cuerpo de 
Mecanicos-Conductores del Ministerio de Defensa, con efectos desde la 
fecha de la presentaci6n del escrito de solicitud en via administrativa. 

Tercero.~No hacer imposici6n de costas.» 

En su vİ:rtud, este Mİnisterio de Admİnİstraciones Pı1blicas, en 10 que 
afecta al ambito de competencias del departamento, de confonnidad con 
10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 de la Ley Orga
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos con
cordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso"Administrativa, 
ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el "Boletin Oficial del Estado», 
para general conocimiento y cumplimiento en sus propios tenninos de 
la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 11 de junio de 1998,~P. D. (Orden de 19 de noviembre 

de 1997, «Boletin Oficial del Estado» del 28), el Secretario general tecnico, 
Tomas Gonzalez Cueto, 

TImos. Sres. Suhsecretario yDirector general de la Funci6n Pılblica. 

1 5498 ORDEN de 11 de jwnio de 1998 por la qwe se dispone la 
P'/.ıbUcaoh5n, para gerwra.l conoo:münıto y cumplirnümto, 
del foUo de la, senfRncı:a dict.a.da por l,a. Sala de lo Con
tencioso-Administrat?:vo de la Audiencia NacionaL, en el 
recurso contencios(}-G.·drninistrotivo n'urnRro 311.84711995, 
prwnovido poı" don Josc Castillo Diaz. 

La Sala de 10 Contencioso"Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 17 de marzo de 1998, en el recurso con" 
tencioso·administrativo nıhnero 3/1.847/1995 en el que son pa:rtes, de una, 
como demandante, don Jose Castillo Diaz, y de otra, como demandada, 
la Admİnİstraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

El cİtado recurso se promovİô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Admİnİstracİones Pı1blicas de fecha 7 de agosto de 1995, que declarô 
İnadmİsible el recurso extraordinario de revİsiôn İnterpuesto contra la 
Resolucİôn de la Direcciôn General de la Funcİôn Pı1blica de fecha 18 
de octuhre de 1993, sohre decJaraciôn de excedencia voluntaria por interes 
partİcular. 

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

<!Fa.llamos: Primero.~Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso numero 1.847/1995, interpuesto por don Jose Castillo Diaz, 
representado por la Procuradora dona Gema Pİneda Pıiez y defendido 
por la Letrada dona Susana Maria Cendôn EIguero, contra la Resoluciôn 
del Ministerio para las Adminİstraciones Pı1blicas de fecha 7 de agosto 
de 1995 por la que se dedaraba inadmisible el recurso extraordinario 
de revİsi6n interpuesto por el recurrente contra la Resoluci6n de la Direc
ciôn General de la Funciôn Pı1blica de 18 de octubre de 1993, descritas 
en el primer fundament.o de Derecho, que se confirman en 10 que afecta 
a este recurso por ajustarse al ordenamiento juridico. 

Segundo.~No hacemos una expresa condena en costas.>' 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1hlicas, de con· 
fonnidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 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 puhlicaci6n de dicho fallo en el «Boletin 
Oficial del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro" 
pİos terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 11 de junio de 1998.~P. D. (Orden de 19 de noviembre 

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

nmo. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n Pı1blica. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

1 5499 RESOLUCIÖN de 21 de rruıyo de 1998, de la Direcci6n Gene
l"al de Rec'Uı"SOS HU'YfI.anos dellnstituto NaciO'nal de la Salud, 
por la que se enıplaza a. los int€resados en et recurso con
t.eneioso-adrninl,stra.tiı.ıo nurnero 77011998. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 64 de la vigente Ley 
Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso"Administrativa, y en cumpli" 
miento de 10 acordado par el Tribunal Superior de Justicia de Cantahria, 
se participa que ante la Sala de 10 Contencioso"Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria, se tramita recurso contencioso"admi" 
nistrativo numero 770/1998, promovido por dona Ana Olga Rodriguez 
Rodriguez, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de Recursos Huma" 
nos del Instituto Nacİonal de la Salud, de 19 de enero de 1998, por la 
que se hacen pı1blicas las calificacİones finales obtenİdas en el conjunto 
de las pruebas selectivas para plazas de Facultativos de Medicina General 
en Equipos de Atenciôn Primaria, convocadas por Resolucİôn, de la enton
ces denominada Secretaria General del Instituto Nacional de la Salud, 
de 9 de febrero de 1996 (<!Boletin O:ficİal del Estado» de128). 

Lo que se hace pı1blico a efec'tos de notifıcacion, a cuantos aparezcan 
İnteresados en el mİsmo, emplazandoles para que puedan comparecer y 
personarse ante la Secciôn Septima de la Sala de 10 Contencioso"Admi" 
nist.rativo del Trihunal Superior de Justicia de Cant.ahria, en el termin!) 
de nueve dias a partir de la puhlicaci6n de la presente Resoluci6n en 
el ııBoletin O:ficİal del Estado». 

Madrid, 21 de mayo de 1998.~El Director general, Roberto perezL6pez. 

1 5500 RESOLUCIÖN de 29 de '{"ayo de 1998, de la Direcci6n Gene
ral de Recursos llunıanos del Instituto Naciorwl de la Salud, 
por la qve se &mplaza a tos 1>nteresados en et r6C1J.r'SO cO'Y/,
t.encioso-admlmistra.tivo n'l1:mero 34811998. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 64 de la vigente Ley 
Reguladora. de la Jurisdicciôn Contencioso-Administratİva, y en cumpli
miento de 10 acordado por el Tribunal Superior de Justicia de Zaragoza, 
se tramita recurso contencioso-admİnistrativo nı1mero 348/1998, promo
vido por dona Pilar Torrent Buj, contra la Resoluci6n de la Direcci6n 
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, de 19 
de enero de 1998 (<<Boletin O:ficİal del Estado» de12S), por la que se aprobaba 
la resoluciôn definitiva del concurso de traslados voluntario para plazas 
de personal sanitario no facultativo, convocado por Resoluci6n de 14 de 
noviembre de 1996 «IBoletin Oficial del Estado» de 12 de diciembre), de 
la Direcciôn General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la 
Salud. 

Lo que se haee pı1blico a efectos de noti:ficaciôn, a cuantos apareıcan 
İnteresados en el mİsmo, emplazıi.ndoles para que puedan comparecer y 
personarse ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Zaragoza, en el termİno de nueve dias a partİr 
de la pub1icaciôn de la. presente Resoluciôn en eI «Boletin Oficial deI 
Estado». 

Madrid, 29 de m~o de 1998,~El Director general, Roberto Perez Lôpez. 

15501 RESOLUCIÖN de 1 dei'wnio de 1998, de la Direcci6n General 
de Recursos Hurnanos del Inslituto Nacional de la, Salud, 
por la que se emplaza. a los interescıdos mı el recurso C01ı
te1u:iosrradm?:nisfratiııo numero 28211998. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 64 de la vigente Ley 
Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, y en cump1i
miento de 10 acordado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
se tramita recurso contencioso"administrativo nı1mero 282/1998, promo" 
vido por dona Josefa L6pez Trujillo y dona Mercedes Gutierrez Gonzalez, 
contra la Resoluci6n de la Direcciôn General de Recursos Humanos del 


