
El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n de la Inspecci6n 
General de Servicios de laAdministraci6n Piiblica defecha 17 de noviembre 
de 1995, sobre compatibilidad. 

La paıte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronuncia.miento: 

«Fallamos: 

Primero.---Que debemos desestimar y desestimamos el recurso inter
puesto por don Antonio Reyes Sa.llago, contra la Resoluci6n del Ministerio 
para las Administraciones Publicas de 17 de noviembre de 1995, descrita 
en el prİmer fundamento de derecho, acto que se con:firma por ajustarse 
al ordenamiento juridico. 

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

En su virtud, este Mİnİst.erİo de Admİnİst.racİones Piiblicas, de con
formidad con la establecido en los articulos 118 de la Constitucİ6n; 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 Jurİsdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha. dispuesto la publicacion de dicho fa110 en el "Boletin 
Ofİcİal del Estado», para general conocİmİento y cumplimİento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

La que digo a. VV. II. 
Madrid, 1 de junio de 1998.-P. D. (Orden de 19 de noviembre de 1997, 

«Boletin Ofİcİa.l del Estado~ del 28), el Secretarİo general Tecnİco, Tomas 
Gonzalez Cueto. 

TImos. Sres. Subsecretario y Dİrector general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraci6n Piiblica. 

1 41 96 ORDEN de 1 de jwııio de 1998 por' la q'Ue se dispc}I1R la 
publicaci6n, para general conocimiento y cU'fnpli7lıiRnto, 
del falto de la senteru::iI1 dictada POl" la Sala dE lo Con
t-ent:.io!),'o-Ad'rrıini6troti'Vo de la Audien.cia Nacionl1l en el 
'recul"so conteruHoso-a..dm'lm:gl:ralivo 3/1.91 6/199.'!J, prv:muyVl:
do POl" don Antonio Gil Larios. 

La Sala de 10 Contencioso-Administratİvo de la. Audiencia Na.donal 
ha dİctado sentencia, con fecha. 22 de enero de 1998, en el recurso con· 
tencioso-administratİvo niimero 3/1.916/1993, en el que son partes, de 
una, como dema.ndante, don Antonio Gil Larios, y de otra, como deman
dada, la Administracion General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovio contra la Resoluciôn de la Secretaria 
de Estado para la Administracİôn Publica de fecha 4 de octubre de 1993, 
sobre destino adjudicado a un funcionario de nuevo ingreso. 

La parte disposİtiva de la expresada sentencİa contiene el siguİente 
pronunciamiento: 

"Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
numero 1,916/1993, interpuesto por don Antonio Gil Larios, contra la 
Resolucİ6n del Minİsterİo para las Admİnİstracİones Publicas (Secretaria 
de Estado para la Adminİstracion Publica) de 4 de octubre de 1993, por 
la que se nombra funcİonario de carrera del Cuerpo de Ayudantes de 
Instituciones Penitenciarias a don Manuel Recuero Rico y se le adjudica 
el puesto Servido Interior de Hombres, nİvel14, del C.P. de Badajoz, que 
se confirma en el aspecto objeto de recurso por a.justarse al ordenamiento 
juridico. 

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

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Fublicas, de con
fonnidad con 10 estableddo 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 Jurİsdicciôn Contencio
so-Admİnistratİva ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el «Boletin 
O:ficİal del Estado», para general conocİmİento y cumplimiento en sus pro
pios termİnos de la mencionada sentencia. 

Lo que dİgo a VV.II. 
Madrid, 1 de junİo de 1998.~P.D. (Orden de 19 de noviembre de 1997, 

«Boletfn Oficİal del Estado» del 28), el Secretario general Tecnİco, Tomas 
Gonzalez Cueto. 

TImos. Sres. Subsecretarİo y Director general de la Funci6n Piiblica. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

1 41 97 RESOLUCIÔN de 19 de m.ayo de 1998, de la Direcci6ıı Ge'Ue
rol de Recul"sos [{u7fıanos del Instituto Naciona·l dE la, Salud, 
por la que se G71ıplaza a los interesados on el reaul"so con
ten.cioso-a.dmini5tl"ativo n'u'ffl.el"o 583-1. a B/98. 

De conformidad con 10 establecido en el aıticulo 64 de la vigente Ley 
de la Jurisdicciôn ContenciosoAdministrativa, y en cumplimiento de 10 
acordado por el Trİbunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n, se tramİta 
recurso contencİoso-admİnİstrativo mlmero 583/J.ll B/98, promovido por 
dona Rosario Maria Guerrero, contra la Resoluci6n de 18 de dicİembre 
de 1997 de la Direcci6n General de Recursos Humanos del Instituto Nacİo
nal de la Salud, por la que se hacen piiblicas las cali:ficaciones de las 
prueba.s selectİvas para plazas de Fa.cultativos Especİalistas en Pedİa.
trıa·Pl1erİcl1]tl1ra de E. A. P., convocadas por Reso]l1ciôn de la Secretaria 
General del Instituto Nacİonal de la Salud de 9 de febrero de 1996 (!Boletin 
Oficİal del Estado» de128). 

Lo que se hace pı1blico a efectos de notİficaci6n a cuantos aparezcan 
interesados en el mismo, empla.zandoles para que puedan comparecer y 
personarse ante la Sala de 10 Contencioso·Administratİvo del Tribunal 
Superiorde.Tusticİa de Castillay Le6n, con sede en Valladolid, en e1 termino 
de nueve dias, a partir de la publicaci6n de la presente Resolucİ6n en 
eJ "BoJetin OfİcİaJ del Esta.do», 

Madrid, 19 de mayo de 1998.~El Dİrector general, Roberto Perez L6pez. 

141 98 RESOLUCTÔN de 28 de m.ayo riR 1998, de la Direcci6ıı Ge'Ue
ral de Recul"sos Humanos del Instit:uto Nacioruı.l dE la, Salud, 
p01' la que se e-rrıplaza a los interesados en el -recul"so con
tencioso-adnıinistl"ativo nU7Iwro 1/717/1998. 

De conformidad con 10 establecido en el a:rticulo 64 de la vigente Ley 
reguladora de la Jurisdiccion Contencİoso-Admİnİstrativa, se participa que 
a.nte la Sala de 10 Contencİoso-Admİnİstra.tivo del Tribunal Superior de 
Justicİa de Madrid se tramita el recurso numero 1/717/1998, promovido 
por dofla Pila.r Fra.nco Perich y dona Desampara.dos Sa.nchis Fillol, contra 
la Resoluciôn de 3 de marzo de 1998, por la que se hacen püblicas las 
calificaciones finales obtenida.s en eI conjunto de las pruebas selectİvas 
para plazas de Auxiliares de Enfermeria (convocado por Resoluciôn de 
la Secretarıa General del Instituta Naciona.l de la Sa.lud de fecha 24 de 
enero de 1996). 

Lo que se hace pı1blico a efectos de que terceros interesados, si a 
su derecho conviene, se personen en autos y contesten a la demanda, 
en el plazo de nueve dias a que se refiere el articulo 64.1 del İndİcado 
texto legal, a partir de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el 
«Boletin Ofİcİal del Esta.do~. 

Madrid, 28 de mayo de 1998.····El Director general, Roberto Perez Lôpez, 

141 99 RESOLUCIÔN de 28 de m.ayo de 1998, de la Direcci6ıı Ge'Ue
ral dE Recursos HU7Iıanos del Instituto Nacional dE la Salud, 
por la que se emplaza a los interesados on el recı.tl"SO con
wııcloso--adminlstl"ativo n'urnel"o 1/718/1998. 

De conformidad con 10 establecido en eI aıticulo 64 de la vigente Ley 
reguladora de la Jurisdicci6n Contencİoso-Admİnİstrativa, se participa que 
ante la Sala de 10 Contencİoso-Admİnİstrativo del 'l'ribunal Superior de 
Justicİa de Madrid se tramita el recurso niimero 1/718/1998, promovido 
por dona Maria. Dolores Sa.rri6n Sanchez, contra la Resoluci6n de 3 de 
marzo de 1998, por la que se hacen piiblicas las cali:ficaciones finales 
obtenida.s en el conjunto de la.s pruebas selectivas para plazas de Auxilia.res 
de Enfemleria (convocado por Resoluci6n de la Secretaria General del 
Instituto Nacİonal de la Salud de fecha 24 de enero de 1996). 

Lo que se ha.ce publico a. efectos de que terceros İnteresa.dos, si a 
su derecho conviene, se personen en autos y contesten a la demanda, 
en el plazo de nueve dia.s a. que se refiere el art.1culo 64.1 del İndica.do 
texto legal, a partir de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el 
"Boletin Oficial del Estado". 

Madrİd, 28 de mayo de 1998.-El Director general, Roberto Perez L6pez. 



MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

14200 ORDEN de 13 de nıayo de 1998 por kı que se disprme et 
cwrrıplirniento, en sııs propios terrninos, de la senwncia de 
la r1udümcia Naciona~ rocm:da en el 'f'(](j/ırSO contencioso
adrMnistr'aUvo -ml:mer'o 1/1778/9·4, inter'P~ıesto po'r la rvYfJ'rtr 
,WJnf.a(:1:6n prvx:esal del Ay1tntamiento de Son,'X:enxo. 

En el recurso contencİosQ-adnıİnİstrativo nuınero 1/1778/94, İnterpues
ta ante la Audiencia Nacional, par la representaciôn procesal del Ayun
tanıiento de Sanxenxo, contra la Orden de 10 de junio de 1994, del anterior 
Ministerİo de Obras PıJ.blicas, Transportes y Media Ambiente, desestima· 
torİa del recurso de reposiciôn, interpuesto contra la de 1 de febrero 
de 1993, aprobatoria del deslİnde de bienes de damİnİo piiblico maritimo
terrestre, en el tramo de costa del İstmo de La Lanzada, termino municipal 
de El Grove y Sangenjo (Pontevedra), en fecha 29 de noviembre de 1996, 
se ha di<.:tado sentencia, cuya parte dispositiva, literalmente, dice: 

«Fallamos: Que con desestimaciôn del recurso interpuesto por el Pro
curador don Saturnino Estevez Rodriguez en representaciôn del Ayun· 
tamiento de Sanxenxo, debemos declarar y declaramos ajustados a derecho 
los actos recurridos, sin costas,» 

Asimismo, yen el recurso de casaciôn preparado ante el1'ribuna.l Supre
mo, contra la anterior sentencia, por la representaciôn procesal del Ayun
tamiento de Sanxenxo, en fecha 17 de septiembre de 1997, por la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, ha sido dictado auto en virtud del cual 
se dec1ara inadmisible el recurso de casaciôn y se conl'irma en todos sus 
extremos la sentencia recurrida. 

Este Ministerio, a los efectos de 10 establecido en los articulos 103 
y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicd6n Contendoso-Adıni
nistrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla, en 
sus propios terıninos, la referida sentencia. 

Madrid, 13 de mayo de 1998.~P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996, 
«Boletln Oficial del Estado" del 27), el Subsecretario Claro Jose Fermin
dez-Carnicero Gonzruez. 

TImo. Sr. Director general de Costas. 

14201 ORDEN de 13 de mayo de 1998 por la, q'Ue se dispone et 
C'umplimiento, en sıı,s propios t4rminos, de la senf.encÜı de 
la, Audierwia, Naciona.4 reoo'ida en el recu.rso conterwioso
ad'rtıin'istrativo 1ul'rn.ero 1171011996, interpuesto po'r don 
Francisco Teruel Gdzquez y otros; asi C(YflW curnplinıiento 

de auto del Tribu.nal Suprenw, declarando deS1".ertO el recur
so de casaci6n, prornovido por los recurrent.es contra la 
anl.e·rior' senf.etncÜ1. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/710/1996, inter
puesto ante la Audiencia Nadonal, por la representaci6n procesal de don 
Francisco Teruel Gazquez y otros, contra la Resoluci6n del anterior Minis
terio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, de 21 de junio 
de 1994, desestimatoria de la rec1amadôn de danos sufridos en fincas 
de su propiedad 0 dadas en usufructo, como consecuencia de las lluvias 
torrenciales caidas en el mes de septiembre de 1989 y que produjeron 
el desbordarniento de un trarno de la llamada (IRambla de la Gargantaı>, 
en el termino municipal de Lorca (Murcia), en fecha 28 de noviembre 
de 1996, se ha dictado sentencia, cuyaparte dispositiva, literalmente, dice: 

(!FaUamos: Que con rechazo de la causa de inadmisibilidad formulada 
por eJ Abogado deJ Esta.do, debemos desestimar y desestimamos el recurso 
interpuesto por la representaciôn procesal de los recurrentes don Francisco 
Teruel Gazquez, don Lucas Teruel Martinez, don Diego Teruel Martinez, 
don Juan FranciscoTeruel Martinez, doiıa Marıa Porlan Gômez, don Vicente 
Ibarra Reverte, don Pedro Rodriguez Salas, dona Cannen Porlan Gômez 
y don Pedro Escobar Saez, dec1arando ser conforme a derecho la resoluciôn 
del Subsecretario del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente, adoptada el 21 de junio de 1994. En relaci6n a las costas, y 

por 10 ya expuesto, cada parte satisfara el total de las causadas a su 
beneficio, y las que 10 sean comunes, por mitad,» 

Asimismo y en el recurso de casaci6n promovido ante el Tribunal Supre
mo, por la representaci6n de los recurrentes contra la anterior sentenciƏı 
en fecha 21 de octubre de 1997, se ha dictado auto, por su Sala TercerƏı 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«La Sala acuerda: Declarar desierto el recurso de casaci6n preparado 
por don Francisco Teruel Gazquez y otros, contra resoluciôn dictada por 
Audiencia Nacional, Secciôn l. a, C-Admvo, En los autos numeros 710/ 96, 
con devoluciôn ala misma de las actuaciones recibidas; no se hace expresa 
imposiciôn de costa.'l.» 

Este Ministerio, a los efectos de 10 establecido en los articulos 103 
y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Admi
nistrativa, de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumplan, 
en sus propios terminos, los referidos sentencia y auto. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 13 de mayo de 1995.~P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996, 

«Boletin Oficial del Estado» de127), el Subsecretario, Claro .Jose Fernandez
Carnicero Gonzalez. 

llmo. Sr. Secretario general tecnico del Departamento. 

14202 ORDEN de 13 de mayo de 1998 por kı q'U6 se dispone et 
cumplimiento, en .f;US propı:os UJrYm:nos, del auto del Tr'1.:
bu.na.l Supe-rior d.e JusNcia de Mad'rid, reca.ido en eL r6CW'SO 
conf.etncioso-administm.tivo numero 19511996, interpuesto 
por la entidad mercantil «Empresa Nacional de Eli3ctrı> 
cidad, Sociedad An6nima» (ENDESA). 

En el recurso contencioso-administrativo numero 195/1996, interpuesto 
ant.e el Tribunal Superior de .Justicia de Madrid, por la representaciôn 
procesal de la entidad mercantil «Empresa Nacional de Electricidad, Socie
dad Anônimw (ENDESA), contra la Resoluciôn de 3 de noviembre de 1995, 
de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por la que 
se desestima el recurso ordinario deducido contra la Resoluciôn de la 
anterior Direcciôn General de Calidad de las Aguas de 16 de noviembre 
de 1994, relativa a denegaciôn de prôrroga para la presentaciôn de soli
citudes de concesi6n de agua con destino a los saltos del Toral, Fontoria IT, 
Salentinos, Selmos, Requejo y Soutelo, en fecha 17 de octubre de 1997, 
se ha dictado auto, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«La Sala declara apa:rtado y desistido al Procurador don Fernando 
Ara.gôn Martin en nombre de ENDESA y terminado este procedimiento, 
sin hacer expresa imposiciôn de costas.» 

Este Ministerio, a los efectos de 10 establecido en los articulos 103 
y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Admi
nistrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla, en 
sus propios terminos, el referido auto. 

Madrid, 13 de mayo de 1998.~P, D, (Orden de 25 de septiembre de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado. del 27), el Subsecretario Claro Jose Ferıum
dez-Carnicero Gonzalez, 

TImo, Sr. Director general de Obras Hidraulicas y Calidad de las Aguas. 

14203 ORDEN de 13 de m.ayo de 1998 por kı que se disprme el 
cumplimiento, en sus prO'pios ierml,nos, de la, senfencia del 
Tril>una.l Suprerno, recaiik1. en et recur'so de casaci6n mlme
ro 796."1196, prepaıudo por el Abogado del Esfado en la 
representaciôn que le es propia y por el Ayuntam'iento de 
Cartagerta. 

En el recurso de casaci6n numero 7963/96, preparado ante el Tribunal 
Supremo por el Abogado del Estado en la representaciôn que le es propia 
y por el Ayuntamiento de Cartagena, contra el auto de fecha 11 de mayo 
de 1995, del Tribunal Superior de .Justicia de Madrid, recaido en la pieza 


