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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
11 545 ORDEN de 10 de 7>l4YO 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 Navarra, en el recurso contencioso-aa.ministrativo
585/1991, promovido por don Juan MaTÚL Ansa Baztán.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Navarra ha dictado sentencia, con fecha 25 de marzo de 1994,
en el recurso contencioso-administrativo número 585/1991, en el que son
partes, de una, como demandante, don Juan María Ansa Baztán, y de
otra, como demandada, la Administración General del Estado, represen
tada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas de fecha 23 dejulio de 1991, que desestimaba
el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 10 de mayo de
1991, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, sobre
prestación de jubilación por invalidez permanente del integrado Montepío
de laAISS.

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

.Fallamos: Que estimando la demanda debemos declarar y declaramos
nulas por ser contrarias al ordenamiento jurídico las Resoluciones recurri
das y declaramos el derecho del actor al percibo de la pensión solicitada
correspondiente. Sin 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 publícación 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, 10 de mayo 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.

11 546 ORDEN de 10 de 7>l4YO de 1994 por la que se d;.,pone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de to Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia, en el recurso contencioso-administrativo
140/1993, promovido llor doña Concepción García Abe
!airas

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Galicia, ha dictado sentencia, con fecha 23 de febrero de 1994,
en el recurso contencioso-administrativo número 140/1993, en el que son
partes, de una, como demandante, doña Concepción García Abelairas, y,
de otra, como demandada, la Administración General del Estado, repre
sentada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas, de fecha 2 de diciembre de 1992, que deses
timaba el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 28 de abril
de 1992, sobre reintegro de gastos por asistencia sanitaria.

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

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso
contencioso-administrativo interpuesto por doña Concepción García Abe-

lairas contra la Resolución del señor Subsecretario para las Administra
ciones Públicas de 2 de diciembre de 1992" desestimatoria de recurso
de alzada contra otra de la MUFACE de 28 de abril de 1992.•

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
confonnidad 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.t, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. 1I.

Madrid, 10 de mayo de 1994.-EI Ministro para las Administraciones
Públicas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, tBo1etín Oficial del
Estado. del 22), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

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

11 547 ORDEN de 10 de 7>l4yo de 1994 por la que se d;,;pone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de to Con
tencioso-Administrativo del Tribunal 8uperíor de Justicia
de la Comunidad Valenciana, en el recurso contencioso-adr
ministrativo 1217/1992, promovido por don Emilio Esteve
Planelles.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana ha dictado sentencia, con fecha 11 de
febrero de 1994, en el recurso contencioso-administrativo número
1217/1992, en el que son partes, de una, como demandante, don Emilio
Esteve Planelles, 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 Nblicas de fecha 11 de mayo de 1992, que deses
timaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 31 de enero
de 1992, sobre pensión complementaria del integrado Montepío de la AISS.

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

_Fallamos: Se desestima el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Emilio Esteve Planel1es contra la Resolución de 11 de
mayo de 1992, d~1 Ministerio para las Administraciones Públicas', deses
timatoria del recurso de alzada interpuesto frente a la resolución de 31
de enero de 1992, de MUFACE, sobre abono de pensión complementaria
con cargo al Fondo Especial de las Mutualidades Integradas. 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 a VV. 11.
Madrid, 10 de mayo 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.

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

11 548 ORDEN de 10 de 7>l4Yo de 1994 por la que se d;.,pone 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 129/1992, promovido
por don Lorenzo Frotas Carabias.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dietado sentenc.ia, con fecha 1 de febrero de 1994, en el recurso con-


