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

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

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con fecha 13 de julio de 1993, en el recurso con
tencioso-administrativo número 267/1991, en el que son partes, de una,
como demandante, .Asistencia Sanitaria Interprovincial, Sociedad Anó-

Lo que digo a VV. 11.

Madrid, 31 de enero de 1994.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de
1992 ~Boletín Oficial del Estado_ del 22), el Subsecretario, Francisco Her
nández Spínola.

ORDEN de 4 de febrero de 1994 por la que .<;e dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dietada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el
recurso contencioso-administrativo 500.446, promovIdo
por don Jesús Enrique Alcalde García y otro.

3888

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

nima. (ASISA), 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 27 de mayo de 1991, que deses
timaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 18 'de enero
de 1990, sobre reintegro de gastos por asistencia sanitaria.

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

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación procesal de "Asistencia Sanitaria Inter
provincial, Sociedad Anónima" (ASISA), contra la Resolución a que se
contraen las presentes actuaciones, debemos confirmarla, por ser ajustada
a Derecho, con todas las consecuencias inherentes a esta declaración.

Sin expresa imposición de costas.~

En su virtud, este Minister-io 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-Adrninistrativa, ha dispuesto la publicación' de dicho fallo en el .Boletín
Oficial del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento, en sus
propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 4 de febrero de 1994.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de

1992, .Boletín Oficial del Estado~ del 22), el Subsecretario, Francisco Her
nández 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-administrativo número 500.446, en el que son partes, de una,
como demandante, don Jesús Enrique Alcalde García y don Manuel María
Meléndez Falkowski, y de otra, como demandada, la Administración Gene"
ral 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 noviembre de 1989,
sobre compatibilidad.

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

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Letrado don Ramón de Román Diez, en nombre y repre
sentación de don Jesús Enrique Alcalde García y de don Manuel María
Meléndez Falkowski, contra las Resoluciones de 10 de noviembre de 1989,
dictadas por la Dirección General de la Inspección General de Servicios
de la Administración Pública a las que la demanda se contrae, debemos
declarar y declaramos que tales Resoluciones administrativas son con
formes a Derecho, y por ello, las confirmamos, sin hacer expresa 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
Oficial del Estado_, para general conocimiento y cumplimiento, en sus
propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 4 de febrero de 1994.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de

1992, .Boletín Oficial del Estado_ del 22), el Subsecretario, Francisco Her
nández Spínola.

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

ORDEN de 4 de febrero de 1994 por la qw se dispcme 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 267/1991, promovido
por ..Asistencia Sanitaria lnterprovincial, Sociedad An6
nima. (ASISA).

ORDEN de 31 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 Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo 320.178/1990, promo
vido por doña María Luisa González Rodríguez.

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
propios ténninos, de la mencionada sentencia.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con fecha 16 de julio de 1993, en el recurso con
tencioso-administrativo número 320.178/1990, en el que son partes, de
una, como demandante, doña María Luisa González Rodríguez, 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 21 de octubre de 1988, que deses
timaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la
Inspección General de Servicios de la Administración Pública de fecha
7 de junio de 1988, sobre compatibilidad.

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

·Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Letrado don Ricardo Lorenzo Montero, en nombre y
representación de doña Maria Luisa González Rodríguez, contra la deses
timación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición
promovido frente a la resolución del Ministerio para las Administraciones
Públicas de 7 de junio de 1988, debemos declarar y declaramos que las
resoluciones impugnadas son conformes a Derecho, sin hacer expresa impo
sición 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
propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 31 de enero de 1994.- P. D. (Orden de 11 de septiembre de

1992 ~Boletín Oficial del Estado. del 22), el Subsecretario, Francisco Her
nández Spínola.
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