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limos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General
de Servicios de la Administración Pública.

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución,
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el .Boletín
Oficial del Estado_, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV.II.
Madrid, 27 de diciembre de 1993.-El Ministro para las Administra

ciones Públicas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, .Boletín Oficial
del Estado" del 22), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con fecha 13 de octubre de 1993, en el recurso con
tencioso-adminLstrativo número 59.131 en el que son partes, de una, como
demandante don Jerónimo Mateos Díaz-Roncero, y de otra como deman
dada, la Administración General del Estado, representada y defendida
por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió 'contra la Resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas de fecha 29 de mayo de 1989, que deses
timaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la
Inspección General de Servicios de la Administración Pública de fe
cha 22 de febrero de 1989, sobre compatibilidad.

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

.Fallamos: Estimamos el presente recurso contencioso-administrativo
número 59.131 interpuesto por la representación de don Jerónimo Mateos
Díaz-Roncero, contra las n:soluciones del Ministerio para las Administra
ciones Públicas de 10 y 22 de febrero de 1989, descritas en el primer
fundamento de derecho, sobre compatibilidad las cuales anulamos, por

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
ha dictado sentencia, con fecha 5 de octubre de 1993, en el recurso con
tencioso-administrativo número 1813/1991 en el que son partes, de una,
como demandante don Alfredo Peris Gil, y de otra como demandada la
Administración General del Estado, representada y defendida por el Letra
do del Estado.

El diado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas de fecha 5, de agosto de 1991, que deses
timaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la
Inspección General de Servicios de la Administración Pública de fecha
18 de septiembre de 1990, sobre compatibilidad.

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

_Fallarnos: Estimarnos el presente recurso contencioso-administrativo
número 1813/1991 interpuesto por la representacuión de don Alfredo Peris
Gil, contra las Resoluciones del Ministerio para las Administraciones Públi·
cas, de 5 de agosto de 1991 y 18 de septiembre de 1990, descritas en
el primer fundamento de derecho, las cuales las anularnos, por ser en
los extremos examinados, contrarias al Ordenamiento Jurídico, y decla
rarnos el derecho del actor a compatibilizar los dos puestos de trabajo,
en cuestión que venía desarrollando a tiempo parcial y sin coincidencia
horaria, hasta el momento en que se produzca la extensión, en cualquiera
de ellos, del horano a jornada ordinaria de las Administraciones Públicas,
todo ello sin hacer expresa imposición de costas a ninguna de las partes
en esta nuestra sentencia, contra la que no cabe recurso de casación._

ORDEN de 27 de diciembre de 1993 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo número 48.318/1989,
promovi<.W por la -Sociedad Ibérica de Construcciones y
Obras Públicas, Sociedad Anónima».

ORDEN de 27 de diciembre de 1993 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del falla de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo 48.372/1989, promovi
do por -Asistencia Sanitaria lnterprovincia~ Sociedad
Anónima-.
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lImos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General
de Servicios de la Administración Pública.

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución,
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el_Boletín
Oficial del Estado_, para general Conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 27 de diciembre de 1993.-EI Ministro para las Administra

ciones Públicas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, .Boletín Oficial
del Estado_ del 22), el Subsecretario, Francisco Hemández Spínola.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con fecha 2 de julio de 1993, en el recurso c~n-

limos. Sres. Subsecretario y Director general de la Mutualidad. General
de Funcionarios Civiles del Estado.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con fecha 2 de julio de 1993, en el recurso con·
tencioso-administrativo número 48.372/1989 en el que son partes, de una,
como demandante, _Asistencia Sanitaria Interprovincial, Sociedad Anó
níroa-, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado,
representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas de fecha 17 de marzo de 1989, que deses
timaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 11 de octubre
de 1988, sobre reintegro de gastos a mutualista.

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

_Fallamos: Estimar. el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por .Asistencia Sanitaria Interprovincial, Sociedad Anónima_ (ASISA), con
tra la resolución impugnada de 17 de marzo de 1989 del Subsecretario
para las Administraciones Públicas por delegación del señor Ministro; y
anulamos dicha Resolución por no ser ajustada a derecho en cuanto en
la misma se declara que la Entidad recurrente tiene la obligación de rein
tegrar los gastos solicitados por el mutualista, a que se contrae el recurso.

Sin expresa imposición de costas.-

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución,
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el-Boletín
Oficial del Estado-, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 27 de diciembre de 1993.-El Ministro para las Administra

ciones Públicas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, .Boletín Oficial
del Estado- del 22), el Subsecretario, Francisco Hemández Spínola.

ser en los extremos examinados, contrarias al ordenamiento jurídico, todo
ello sin hacer expresa imposición de costas a ninguna de las partes en
esta nuestra sentencia contra la que no cabe recurso de casación._
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ORDEN de 27 de diciembre de 1993 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia NacioruJ1" en el
recurso contencioso-administrativo 59.131, promovido por
don Jer6nimo Mateos Díaz.,Roncero.

ORDEN de 27 de dicWmbre de 1993 par la que se dispone
la publwaci6n.para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo 1813/1991, promovic.lú
por don Alfredo Peris GiL
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Umos. Sres. Subsecretario y Director general de Servicios.

lImos. Sres. Subsecretario y Director general de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 27 de diciembre de 1993.-El Ministro para las Administra

ciones Públicas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, -Boletín Oficial
del Estado~ del 22), el Subsecretarío, Francisco Hernández Spínola.

tencioso-administrativo número 48.318/1989, en el que son partes, de una,
como demandante, la .Sociedad Ibérica de ConstrUcciones y Obras Públi
cas, Sociedad Anónima-, y de otra, como demandada, la Administración
General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas de fecha 16 de diciembre de 1988, sobre
liquidación provisional de las obras de construcción de aparcamiento
subterráneo.

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

ORDEN de 27 de diciembre de 1993 por laque se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo 501.585, promovido
por doña María del Carmen Bodegas Santos.

ORDEN de 27 de diciembre de 1993 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencios(}-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el
recurso contencWso-administrativo 501.593, promovido
por don Víctor Manuel Bouzo Pérez.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con fecha 8 de junio de 1993, en el recurso con
tencioso-administrativo número 501.593 en el que son partes, de una, como
demandante, don Víctor Manuel Bouzo Pérez, y de otra, como demandada,
la Administración General del Estado, representada y defendida por el
Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas de fecha 7 de junio de 1990, que desestimaba
el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Dirección
General de la Función Pública de fecha 23 de enero de 1990, sobre inte
gración en la Escala, a extinguir, de Técnicos de Administración de la
AISS.

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

_Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Víctor Manuel Bouzo Pérez, contra la Resolución
de 7 de junio de 1990 que desestimó el recurso de reposición formulado
contra la Resolución de 23 de enero de 1990; debemos confirmar y con
firmamos dichas resoluciones administrativas por ser conformes a Dere
cho; sin hacer condena en costas.~
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En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución,
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el .Boletín
OÍlcial del Estado-, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro-
pios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a W. 11.
Madrid, 27 de diciembre de 1993.-EI Ministro para las Administra

ciones Públicas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, .Boletín Oficial
del Estado_ del 22), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

lImos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con fecha 29 de junio de 1993, en el recurso con
tencioso-administrativo número 501.585 en el que son partes, de una, como
demandante, doña María del Carmen Bodegas Santos, y de otra, como
demandada, la Administración General del Estado, representada y defen
dida por el Letrado del Estado.

El citado recurSO se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas de fecha 23 de mayo de 1990, que deses-
timaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la
Dirección General de la Función Pública de fecha 16 de octubre de 1989,
sobre integración en el Cuerpo General de la Administración.

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

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por doña María del Carmen Bodegas Santos, contra la Reso
lución de 9 de mayo de 1990 que desestimÓ el recurso de reposición for
mulado contra la de 16 de octubre de 1989, debemos confirmar y con
firmamos dichas resoluciones administrativas dada su conformidad a Dere
cho; sin hacer condena en costas._

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución,
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el .Boletín
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ORDEN de 27 de diciembre de 1993 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del JaUa de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-.administrativo
763/1989, promovido por don Julián Ruiz Platero.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 8 de julio de 1993, en
el recurso contencioso-administrativo número 763/1989 en el que son par
tes, de una, como demandante dun Julián Ruiz Platero, y de otra, como
demandada, la Administración General del Estado, representada y defen
dida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas de fecha 6 de mayo de 1989, que desestimaba
el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 14 de noviembre
de 1988, sobre reclamación por la aplicación del IRPF en gastos ocasionados
con motivo de enfermedad neuropsiquiátrica.

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

-Fallamos: Estimamos en parte el recurso contencioso--administrativo;
anulamos el acto de notificación que invitó al recurrente a acudir a la
VÍa contencioso-administrativa y le reconocemos su derecho a reclamar
ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid dentro
del plazo de quince días hábiles a partir de la notificación de esta sentencia.
No imponemos costas.~

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, en
lo que al ámbito de sus competencias se refiere, de conformidad con lo
establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes
de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dis
puesto la publicación de dicho fallo en el .Boletín Oficial del Estado_,
para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de
la mencionada sentencia.

. "Fallamos: Con rechazo de la inadmisibUidad alegada, desestimar el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación pro
cesal de la -Sociedad Ibérica de COIlBtrucciones y Obras Públicas, Sociedad
Anónima- (SrCOP), contra la Resolución a que se contrae el mismo, la
cual confirmamos por ser ajustada a Derecho.

Sin expresa imposición de costas._

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución,
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el.Boletín
Oficial del Estado_, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a W. 11.
Madrid, 27 de diciembre de 1993.-EI Ministro para las Administra

ciones Públicas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, .Boletín Oficial
del Estado_ del 22), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.
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