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.Fallamos: Que desestimando el recurso cl".:·ntencioso-administrativo
interpuesto por don José Hernández García, contra la Resolución de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de 9 de octubre
de 1990, que le denegó el abono de determinados gastos médicos y contra
la de 20 de mayo de 1991, que desestimó el recurso de alzada, debernos
declarar y declaramos las mencionadas Resoluciones ajustadas a Derecho;
sin hacer expresa imposición de las costas del recurso."

3081 ORDEN de 25 de enero de 1994 por la que se dispone la
publicacwn, para general conocimiento y cumplim.iento,
del faUo de la sentencia dictada, en grado de apela.ción,
por la Sala rle lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo en el recurso de apelación núrrwro 2.22.':1/1991,
prom.o1.lido por don Pedro María lrigoyen Mendi.bu.ru.

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-Administratíva, 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. n.
Madrid, 18 de enero de 1994.-EI Ministro para las Administraciones

Pública.~, P. D (Orden de 11 de septiembre de 1992, .Boletín Oficial del
Estado» del 22), el Subsecretario, l<~ranciscoHernández Spínola.

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

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha
dictado sentencia en grado de apelación, con fecha 29 de junio de 1993,
en el recurso de apelación número 2.223/1991 en el que son pa.rtes; de
una, como apelante, don Pedro María Irigoyen Mendiburu, y de otra, como
apelada, la Administración General del Estado, representada y defendida
por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 26
de octubre de 1990, sobre reconocimiento de compatibilidad.

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

_Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de ape
lación interpuesto por don Pedro María higoyen Mendiburu contra la sen
tencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Sección Pri
mera) de la Audiencia Nacional en recurso número 19.328, que confir
mamos en su integridad, declarando que el acto administrativo impugnado
no vulnera derechos fundamentales.

Se condena al apelante al pago de las costas procesales de este recurso.•

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana ha dictado sentencia, con fecha 8 de
noviembre de 1993, en el recurso contencioso-administrativo número
406/1992 en el que son partes, de una, como demandante, don Ernesto
Gras Gonzálvez, y de otra, como df'mandada, 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 15 de noviembre de 1991, que
desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 8 de abril
de 1991, sobre liquidación practicada por la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado, en cumplimiento de sentencia dictada por
el Juzgado de lo Social.

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

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

Lo que digo VV. n.
Madrid, 25 de enero de 1994.-El Ministro para las Administraciones

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

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.

ORDEN de 25 de enero de 1994 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 Naciona4 en el
recurso contencioso-administrativo número 320.678, pro
movido por doña Cristina Franco Carcedo.
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ORDEN de 25 de enero de 1994 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 del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 406/1992, promovido por don Ernesto
Gras Gonzálvez.
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.Fallamos: Se desestiman las causas de inadmisibilidad alegadas por
el Abogado del Estado y se desestima el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Ernesto Gras Gonzálvez contra la Resolución de 15
de noviembre de 1991, del Ministerio para las Administraciones Públicas,
que declaró inadmisible el recurso de alzada interpuesto frente a la Reso
lución de 8 de abril de 1991, de MUFACE, sobre cumplimiento de la sen
tencia dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Alicante en los
autos número 639/1987. No se hace 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 VV. 11.

Madrid, 25 de enero de 1994.-EI Ministro para las Administraciones
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 Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
ha dictado sentencia, con fecha 9 de octubre de 1993, en el recurso con
tencioso-administrativo número 320.678 en el que son partes, de una, como
demandante, doña Cristina Franco Carcedo, 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 presunta del Minis
terio para las Administraciones Públicas, que desestimaba el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución de la Inspección General de
Servicios de la Administración Pública de fecha 10 de febrero de 1988,
sobre compatibilidad.

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

.Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación de doña Cristina Franco Carcedo, contra
las Resoluciones del Ministerio para las Administraciones Públicas que
se describen en el primer fundamento de Derecho, debemos declarar y
declaramos que las misma.~ son conformes a Derecho; sin hacer expresa
imposición de costas.»

En su virtud, este Ministerio para Ia.~ Administraciones Públicas, de
conformidad con 10 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 Contericio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el .Boletín
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Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos de la mencionada sentencia.

Lo Que digo VV. 11.
Madrid, 26 de enero de 1994.-EI Ministro para las Administraciones

Públkas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, -Boletín Oficial del
Estado~ del 22), el Subsecretario, Francisco Hernándcz Spínola.

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

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 par~

las Administraciones Públicas de fecha 20 de noviembre de 1988, qU(
desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución d~

la Inspección General de Servicios de la Adminisl.ración Pública de fecha ~

de febrero de 1988, sobre compatibilidad.
La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguienu

pronunciamiento:

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

Lo que digo VV. 11.
Madrid, 25 de enero de 1994.-EI Ministro para las Administraciones

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 df' la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, corrrecha 16 de noviembrt' de 1993, en f'i recurso
contencioso-administrativo número 321.056 en el que son parte8, de una,
como demanda!\te, don José Ca.melo Albillos Puente, y de otra, como

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 ténninos de la mencionada sentencia.

ORDEN de 25 de enero de 1994 por la que se dispone la
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento,
del faUD de la sentencia dictada por tu Sala. de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso eontencinso-administrativo número 320.195, pro
mO'/.!ido por don Lorenzo Amao Aranc6n.

limos. Sres. Subs<::cretario y Director general de la InspeeC'i<m Gt"¡wra!
de Servicitls de' la Administración Pública.

Lo que digo VV. !I
Madrid, :;::5 de enero de 1994.-El Ministro para las Administ.racioH'~;<

PúbHcas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, ~Bol('tín Oficia) rld
Estado_ del 22), el Sul;se..:retario, Francisco Hernández Spínnla.

La Sala de 10Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con fecha 20 de julio de 1993, en el reCurso con
tencioso-administrativo número 320.195 en el que son partes, de una, como
demandante, don Lorenzo Arnao Arancón, y de otra, como demandada,
la Administracil'.n General del Estado, representada y defendida por el
Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las Administracipnes Publicas de fecha 21 de septiembre de 1988,que
desestimaba el recurso de reposición interpufO'sto contra la Rpsolución de
la Inspección GeneraL de Servicios de la Administración Pública de fe
cha l6 de mayo de 1983, sobre compatibilidad.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciami('nto:

.Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-adminístrativo
interpuesto por la representación de don Lorenzo Amao Arancón, contra
las resoluciones del Ministerio para las Administraciones Publicas qut>
se describen en el primer fundamento de derecho, debemos declarar y
declaramos qUé las mismas son confonnes a Derecho; sin hacer expresa
imposición dE" costas.*

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

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Pública..<;, d€
conformidad con lo establecido en los artículos 1I8 de la Constitución,
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás
preceptosconcordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción ConterKio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el .Boletín
Oficial del Estado_, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios ténninos de la mencionada sentencia.

En su virtud, E"ste Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 1-18 de la Constituciún,
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás
precepü)s coJ1cordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Arlministrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el .Boletín
Oncial del Estad¡¡~, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo W. 11.
Madrid, 25 de enero de 1994.-El Ministro para las Administraciones

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

.Fallamos: Primero.--Que desestimamos, el presente recurso interpues
to por la representación de don José Carmelo Albillos Puente, contra la:;
resoluciones del Ministerio para las Administraciones Públicas, de 3 dI:'
febrero y 12 d~ diciembre de 1988, descritas en el primero de los ante
cedentes de hecho, por considerarlas ~ustadas al ordenamiento jurídico
declarando su confirmación.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.
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ORDEN de 25 de enero de 1994 por la que se dispone la
publicación, para general conocimipnto y cnmplünivnto,
del fallo dt? la sentencia diclttdrr pOi' la Sala de lo Con
tendQso-Adrnini.strat'illo de la Audiencia Nadonal, en et
recurso contencioso-admim~<;trativonúmero 321.056, pro
movido por don José Carmew Albillos Puente.

ORDEN de 25 de enero de }994 por la que se dic;pone ta
publicación, para general conocimiento y c'umpUmiento,
del faUa de la sentencia dictada por la Sala de lo Con·
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. en el
recurso contencioso-administrativo número 48.802/1989,
promovido por ..Asistencia Sanitaria lnterpro'vincial,
Sociedad Anónima,. (AS'ISA).

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con fecha 23 de septiembre de 1993, en el recurso
cOlltendoso-administrativo número 48.302/1989, en el que son part.es, de
ilna, como demandante, "Asistencia Sanitaria Interprovincial, Sociedad
AnónimaR (ASISA), y de otra, como demandada, la Administración General
del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso s.. promovió contra Resolución de 21 de marzo de
1988 del Ministerio para las Administraciones PUblicas, que estimaba el
recurso de alzada interpuesto contra la Resoludón de la Dirección General
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha
30 de octubre de 1987, desestimatoria de la solicitud de reintegro de gastos
por asistencia sanitaria.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguient.e
pronunciamiento:

.Fallamos; Desestimar el recurso contencioso-administrativo, interpues
to por el Procurdor señor Araque Almendros, en nombre y representación
de la entidad .Asistencia Sanitaria Interprovincial, Sociedad Anónima.
(ASISA), contra la Resolución de 21 de marzo de 1988, dictada por dele
gación, por la Subsecretaría para las Administraciones Públicas, que estima
el reeurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado de 30 de octubre de 1987,
debiendo dec1al'arse ajustada a Derecho la Resolución impugna;da en este
recurso, y, en su consecuencia, se declara que el mut.ualista don Vicente
Villazón Friera tiene derecho al reintegro de los gastos ocasionados por
la est.ancia y asistencia sanitaria prestada a su hijo y beneficiario en d
Hospital de Cahuefles (Gijón) desde el 7 de marzo al 8 de abril de 1987

Sin expresa imposición de costas._
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