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12565 ORDEN de 9 de mayo de 1995 pOT la que se dispone la 
pubUcaci6n para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia. diclada p{;r La Sala de lo C07t
tenC'ioso-Administrativo de ta Audiencia Naciona~ en et 
recurso contencioso-administrativo 2.323/1992, promOvido 
por don Jose MariaBarriocanal Sastre. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona1, 
ha dictado sentencia, con fecha 24 de febrero de 1995, en eI recurso con
tencioso-·administrativo nı.İmero 2.323/1992 en el que son partes, de una, 
como demandante don Jose Maria Barriocanal Sastre y de oıra como 
demandada la Administraciôn General del Estado. representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resolucİôn del Ministerio para 
las Administraciones Plİblicas de fecha 29 de mayo de 1989, que deses
timaba eI recurso de reposidôn interpuesto contra la Resoluciôn de 
la Inspecci6n General de Servicios de La Administraciôn Pı1blica de fecha 
26 de eııero de 1995, sobr~ compatibiIidad. 

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

.Fallarnos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaciôn procesal de don Jose Maria Barriocanal 
Sas~ contra Resoluciôn del Ministerio para tas Administraciones Pıiblicas, 
de fecha ~9 de mayo de 1989, ala que la demanda se contrae, declararnos, 
que La Resoluciôn impugnada es conform(> a Derecho; sin hacer e:xpresa 
condena en costas.~ 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Pıiblicas, de 
conformidad con 10 establecido en lüs articulos 118 de la Constituciôn, 
ı 7.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, de! Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente !.ey de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin 
Oficia! del Estado», para general conocimiento y cumplimient.o en sus pro
pios terminos de la mendonada sentencia. 

Lo 4ue digo a VV. II. 
Madrid, 9 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, .Bületin Oficial del Estado~ del 22), el Subsecretario, Francisco Her
nandez Spinola. 

I1mos. Sres. Subsecretario y Director general de· la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraciôn Pıiblica. 

12566 ORDEN de 9 de mayo de 1995 por la que se dispone la 
publicaciôn para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso--Administrativo de la Audümcia NaCiona~ en el 
recurso contencioso-administrativo 697/92, promovido por 
don Felix de Ana Garcia. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 6 de febrero de 1995, en eI recurso con
tencioso-administrativo numero 697/1992, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Felix de Ana Garcia, y de otra, como demandada, 
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Est.ado. 

EI cit.ado recurso se promoviô contra la Resolucİôn del Ministerio para 
las Administraciones Publicas, de fecha 13 de julio de 1989, que deses
timaba el recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluciôn de la 
Inspecciôn General de Servİcios de la Administraci6n Publica, de fecha 
12 de enero de 1989, sobre compatibilidad. 

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

_FalIo: Desestimamos integramente el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Felix de Ana Garcia, contra la ResoIuciôn del 
Subsecret.ario del Ministerio para las Administraciones pu'blicas, POl' dele-
gaci6n del Ministro, de 13 de julio de 1989, que desestimô el recurso de 
reposiciôn contra la del Inspector general de La Inspecciôn General de 
Servicios de La Administraciôn Publica, tambien POl' delegaciôn deI Minis
tro, de 12 de enero del mismo afio, referentes a declaraciôn de incom
patibilidad y excedencia en eI puesto secundario como Medico en el sector 
publico, acuerdos que confirmamos en 10 que ha sido objeto de debate 
por ser conformes al ordenamiento juridico; sİn expresa condena en las 
costas causadas en eI proceso.» 

En su virtud, este Ministerio para las Administracİones PU.blicas, de 
conformidad con 10 establec1do 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 Contencio
so-Administrativa, ha d.ispuesto la publicaciôn de dicho fallo en eI_Boletin 
Oficial del Est.ado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 9 de mayo de 1995.-P. D. (Ocden de 11 de septiembre de 

1992, .Boletln Ofıcia1 del Estadoıı del 22), el Subsecretario, Francisco Her
nandez Spinola. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de La Administraciôn publica. 

12567 ORDEN de 9 de mayo de 1995 POT la que se dispone la 
publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencwso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
315/1993, promovido por don Francisco Javier Ramos 
Di=. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribun'al Superior de Jiıs
ticia de Madrid, ha dictado sentencia, con fecha 24 de enero de 1995, 
en el recurso contencioso-administrativo numer.p 315/1993 en eI que son 
partes, de una, como demandante don Francisco Javier Ramos Diaz, y 
de otra como demandada la Administraciôn General del Estado, repre
sentada y defendJda por el Abogado del Estado. 

El cit.ado recurso se promoviô contra las Resoluciones del Ministerio 
para las Administraciones Publicas de fecha 5 de octubre de 1992, y 22 
de febrero de 1993 desestimatorias de los recursos de alzada y reposiciôn, 
respectivamente, interpuestos contra otra de la Mutua1idad General de 
Funcionarios Civiles del Estado de fecha 27 de mayo de 1992, sobre rein
tegro de gastos por asistencia sanitaria. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene eI siguiente 
pronunciarniento: 

.Fallamos: Desestimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto POl' don Francisco Javier Rarnos Diaz contra la Resoluciôn de fecha 
27 de mayo de 1992, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Est.ado que denegô el reintegro de gastos medicos y hospitalarios, y 
contra las de 5 de octubre de 1992 y 22 de febrero de 1993 de! Ministerio 
para las Administraciones Pıiblicas que desestimaron los recursos formu
lados frente a aquella, debemos declarar y declararnos ajustadas a Derecho 
Ias citadas resoluciones; sin hacer imposiciôn de costas. 

En su v.rtud, este Ministerio para las Adrninistraciones Pıiblicas, de 
conformidad 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 derruis 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publica.Cİôn de dicho fano en eI .Boletin 
Oficial del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV.II. 
Madrid, 9 de mayo de 1995.--P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, .Boletin Oficia1 del Estado~ del 22), el Subsecretario, Francisco Her
nandez Spinola. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

12568 ORDEN de 9 de mayo de 1995 POT La que .e dispone la 
publicaci6n para gerıeral conocimiento y cumplimiento, 
del Ja!ro de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencüiso-Administrativo de Granada del'Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia, en el recurso contencioso--admi
nistrativo 1.623/1988, promovido por don Jose Olivares 
Serrarw y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Supe
rior Justicia de Andalucia, ha dictado sentencİa, con fecha 26 de noviembre 
de 1990, en el recurso contencioso:-administrativo numero 1.623/1988 en 


