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de 19 de noviembre de 1991, desestimatoria en alzada de otra de MUFACE
de 24 de junio de 1991 sobre reclamación de gastos de intervención qui
rúrgica y de desplazamientos; sin hacer expresa condena en las·costas
de este recurso.1

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 pr.o
pios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. 11.

Madrid, 28 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de
1992, .Boletín Oficial del Estado- del 22), el Subsecretario, Francisco Her
ná~dez Spínola.

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

19476 ORDEN de 28 de julio de 1994 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del faUa de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administr(ttivo de Granada del1'ribunalSuperior
de Justicia de Andalucía, en el recurso contencWso-admi-
nistrativo 202/1992, promovido por don Antonio Cano Ga.r
cia.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia con fecha 4 de abril
de 1994 en el recurso contencioso-administrativo número 202/1992, en
el que son partes, de una, como dema.ndante, don Antonio Cano García,
y de otra, corno demandada, la Administración General del Estado, repre
sentada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la R{~solucióndel Ministerio para
las Administraciones Públicas de fecha 18 de diciembre 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 2 de agosto
de 1991, sobre tratamiento médico no contemplado en la cobertura obli
gatoria por parte de las entidades de seguro de asistencia sanitaria.

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

_Fallo: 1. Estima en parte el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Procurador don Juan Antonio Montenegro Rubio, en nombre
de don Antonio Cano García, contra la Resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas de fecha 18 de diciembre de 1991, deses
timatoria del recurso de alzada interpuesto por el recurrente contra la
Resolución del Director provincial de la MUFACE en Granada de 2 de
agosto del mismo año, por la que se le denegó la solicitud de autorización
para aplicarle a su esposa la técnica de radioterapia intraoperatoria en
la Clínica Universitaria de Navarra, yen consecuencia se anulan los actos
impugnados por no ser conformes a Derecho.

2. Declara el derecho del recurrente a ser reintegrado por MUFACE
de la cantidad de 1.038.514 pesetas.

3. No hace especial pronunciamiento sobre las costas causad~._

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, 28 de julio 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 Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado.

19477 ORDEN de 28 de julio de 1994 por la que se d.,pone la
pubUcacián para general conocimiento y cumplimiento del
fallo de la sent.encia dictada por la Sala de lo Contencio
so-Administ-rativo de la Audiencia Nacional en el recurso
contencios(Hf,dministrativo 819/1991, promovido por don
Miguel Gracia de la Calle.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentellcia, eon fecha 10 de mayo de 1994, en el recurso con
tencioso-administrativo número 819/1991, en el que son partes, de una,
corno demandante, don Miguel Gracia de la Calle, '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 Públkas de fecha 8 de septiembre de 1989, que deses
timaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la
Inspección General de Servicios de la Administración Pública de fecha
10 de marzo de 1989, sobre compatibilidad.

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

.Fallamos: Prim~ro.-Quedesestimamos el presente recurso interpuesto
por la representaí-:ión de don Miguel Gracia de la Calle contra las Reso
luciones del MiHisterio para las Administraciones Públicas de 10 de marzo
y 8 dt.~ septiembre df' 1989, de'Scritas en el primero de los antecedentes
de hecho, por coJ"lshkuu."las qjustadas al ordenamiento jurídico, declarando
su confirmación.

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

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad ~on 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. JI.
Madrid, 28 de julio de 1994_-P. D. (Orden de 11 de septiembre de

1992, ~Boletín Oficial del J::stado» del 22), el Subsecretario, Francisco Her
nández Spínola.

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

19478 ORDEN de 28 (]e julio de 1994 por la que se du.pone la
pu,blicaciOn, paTa general conocimiento y cnmplimiento,
del faUo de i.a s¡:mt'!ncia dictada por la Sal.o, de lo Con
tencioso-Adm.i.nistrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contenciMo-administrativo 694/1991, promovido
por don José Luis Benlloch García.

La Sala de lo Contencíoso-Administrativo de la Audienda Nacional
ha dictado sent.encia con fecha 30 de marzo, de 1994 en el recurso con
tencioso-administrativo número 69411991, en el que son partes, de una,
como demandante, don Jase Luis Benlloch García, y de otra, como deman
dada, la Administración General del Estado, representada y defendida
por el Letrado del Estado.

El citado recurso se l'wmo\-iá contra la Resolución del Ministerio para
las Administracione~PúbheM de fecha 4 de febrero 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
28 de junio de 1990, sobre compatibilidad.

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

.Fallo: Desestimamos el recurso contencioso-adminii:.tratjyo núme
ro 694/1991, deducido por el Teniente Coronel Médico en su situación
de reserva activa don Jose Lais Benlloch García, en impugnación de las
Resoluciones del Ministerio para las Administraciones Públicas de 28 de
junio de 1990 y 4 de febrero de 1991, que al no acceder a su petición
de compatibilidad para pi ejp::"Cido simultáneo de la actividad en la samdad
militar y en el Servicio Vaíenciano de la Salud, le declaro excf~dem~vohm
tario en'este puesto de actividad se{'undariaj Resoluciones que confirma·
mos al ser conformes con el ordenamiento jurídico: -Absolvi('ndo a la Admi-
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nistración demandada de las pretensiones contra ella deducidas, y sin
condena en las costas causadas en este proceso.-

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 6í 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, 28 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de

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

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

19479 ORDEN de 28 de julio de 1994 por la que se dispone la
publicación, pa-ra general cOlwcimiento y C'Umplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-AdministraUvo de la Audiencia Naciona~ en el
recurso contencioso-administrativo 320.391, promovido
por don Modesto Martinez Piñeira earames.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia con fecha 28 de mayo de 1993 en el recurso con·
tencioso-administrativo número 320.391, en el que son partes, de una,
como demandante, don Modesto Martínez Piñeiro Carames, 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 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
31 de octubre de 1986, sobre compatibilidad.

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

_Fallo: Desestimamos íntegramente el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Modesto Martínez Piñf'iro Cararnes, por el que
se impugna la Resolución del Subsecretario del Ministerio para las Admi
nistraciones Públicas, actuando por delegación del Ministro, de 21 de octu
bre de 1988, desestimatoria de la reposición contra la Resolución del mismo
Ministerio de 31 de octubre de 1986~ que dedaró al recurrente en la situa
ción de cxcedencia en su tercera actividad, por ser dichos actos conformes
al ordenamiento jurídico; sin expresa condena a las costas causadas en
este proceso.~

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 ge~neral conocimiento y cumplimiento, en sus pro
pios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. Il.
Madrid, 28 de julio de 1994.-P, D. (Orden de 11 de septiembre de

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

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

19480 ORDEN de 28 de julio de 1994 por la que se dispcme la
publicación, para general corwcimiento 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 576/1991, promovido
por don Angel Casado Luis.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia con fecha 26 de abril de 1994 en el recurso con
tencioso-administrativo número 576/1991, en el que son partes, de una,

como demandante, don Angel Casado Luis, 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 26 de febrero de 1991, que dtlses
timaba el recursO de reposición interpuesto contra la Resolución de la
Inspección General de Servicios de la Administración Pública de fecha
16 de julio de 1990, sobre compatibilidad. . .

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

_Fallamos:

Primero.-Que desestimamos el presente recurso interpuesto. por don
Angel Casado Luis contra las Resoluciones del Ministerio. para las Admi
nistraciones Públicas de 16 de julio de 1990 y 26 de febrero de 1991,
descritas en el primero de los antecedentes de hecho, por considerarlas
l:\iustadas al ordenamiento jurídico, declarando su confirmación.

Segundo.-No hacemos una 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 d~ dicho fallo en el _Boletín
Oficial del Estado_ para general conocimiento y cumplimiento, en sus pro
pios ténninos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a vv. Il.

Madrid, 28 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de
1992, _Boletín Oficial del Estado- del 22), el Subsecretario, Francisco Her
nández Spínola.

I1mos. Sres. SubsecretaJio y Director general de la Inspección General
de Servicios de la Administración Pública.

19481 ORDEN de 28 de julio de 1994 por la que se dispone la
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala d.e lo Con
tencioso--Admínistrativo de la Audiencia Naciona~ en el
recurso contencioso---administrativo 321.271, promovido
por don Manuel Ceijas Lloreda.

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia con fecha 9 de diciembre de 1993 en el recurso con
tencioso-adrninistrativo número 321.271, en el que son partes, de una,
como demandante, don Manuel Ceijas Lloreda, 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 20 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 fech~

19 de mayo de 1988, sobre compatibilidad.

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

_Fallamos:

Primero.-Que desestimamos. el presente recurso interpuesto por la
representación de don Manuel eeijas Uoreda contra las Resoluciones del
Ministerio para las Administraciones Públicas de 19 de mayo y de 20
de octubre de 1988, descritas en el primero de los antecedentes de hecho,
por considerarlas l:\iustadasal ordenamiento jurídico, declarando la con
firmación de su incompatibilidad acordada en las mismas.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.•

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


