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5673 ORDEN de 15 de febreru de 1996 por la que se dispone 
la publicad6n, para general conocimiento y C1tmplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada POT la Sala de 1..0 Con+ 
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en eı 
recurso contencioso-administrativo 4/852/1992, promovido 
por .. Asist6rıda Sanitarıa Interprovincial de Seguros, 
SociedadArt6nima Q • • 

La Sala de 10 Contencioso-Admİnistrativo de La Audicncİa Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 17 de febcero de 1995, en eI recur.so con
tcndoso-administrativo numero 4/852 i -1992, en el que son partes, de una, 
c:omo demandante, ~Asistencia Sanitarİa Interprovincia1 de Seguros, Socie
dad An6nima~. y de otra, como demarıdada,. la Administraci6n General 
del Estado, representada y defendida POl' eI Abogado de! Estado. . 

E! citado recurso se prornovi6 contm la Resoluciôn de! Ministerio para 
Ias AdmİnİstraCİones Püblicas de fecha 4 de scptiembre de 1992, estima
torİa del ff"CUrSO de alzada interpuesto por dooa Emma Armas Padr6n, 
contra La Resolnci6n de La Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado de fecha 4 de mayo de 1992, sobre reintegro de gastos por 
asistencia sanİtaria. 

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

.Fallamos. Desestimar el recurso contendoso-adrninistrativo interpues
to por la representaci6n procesal de .. Asistenda Sanıtaria !nterprovincial" 
(ASISA), ('ontra Resoludôn de fccha 4 df' septiembre de 1992, del Su~ 
secretario, por delegaci6n del exceJentisimo seİıor Ministro para Ias Admi
nİstracİones PUblicas, que resuelve estİmar el recurso de alzada interpuesto 
por dooa Emma Armas Padr6n, contra La Resoluci6n de la, Mutualidad 
General de f\ıncionarios Civiles del Estado de fecha 4 de mayo de 1992, 
cuya Resoluci6n declaramos ajustada a Derecho. Sin expresa imposiciôn 
de costas.» 

En su virtud, este Ministerio para Ias Administraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido eu los articulos 118 de la Constituciôn, 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio,.del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigpnte Ley de la JUrİsdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto La publicaci6n de dicho fallo en el.Boletİn 
Oficial del Estado., para genera1 conoCİmiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 15 de febrero de 1996.--P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, «Boletin Oficial del Estado» del 22), eI Sllbsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directunl general de La Mutualidad ('xeneral 
de Funcionarios Civiles deI Estado. 

5674 ORDEN de 15 de febrero de 1996 par la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del falto de la sentencia diclada por la Sala de la Con
tencioso-Admiuistra.tivo del Tribunal Superior de Justicia 
de Ext'remadura, en el recurso contencioso-administrativo 
mimero 829/1994, prmnovido por don Jose Flores Bolwyo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Extremadura ha dict.ado sentencia, con fecha 26 de octubre de 
1995, en el recurso contencioso-administrativo numero 829/1994, en eI 
que son partes, de una, como demandante, don Jose Flores Bohoyo, y 
de otra, l'omo demandada, la Adminİstraci6n General del Estado, repre
sN,tada y defendida por eı Abogado del Estado. 

}<;i cit.ado recurso se promovi6 contra Hesolud6n de 23 de febrero de 
1994 ci.el Ministerio para las Admi.nistraciones Pliblica", sobre cuaııtia de 
1005 trienİos perfeccionados en distintos Cuerpos 0 Escalas. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene d siguiente 
prC'nunciamicnto: 

.Fallamo~: Que debcmos desestimar y desestimamos f'J recurso coil
ü'ndoso-adıııinistmtivo interpuesto por don Jose Flores Bohoyo contra 
10;> actos reflejados en el fundameııto de df:"recho primero de La presente 
Resoluciôn, las cuales se confirman por ser ajustados a derecho, y todo 
P!lo sin efectuar declaraci6n alguııa en cuanto a ('ostas .• 

En su vİrt'ud, este Ministerio para las Administraciones Pıiblicas, de 
"'oııfomudad con 10 establecido eıı los artkulos 1 J 8. de la Constituciôn; 
17.2 de la Lf'Y Organica 6/1985, de 1 rle julio, del Podf'r Jııdkial, y demas 

preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicdôn Contencio
so-Administrativa, ha dispu€'sto la pubHcaci6n de dicho fallo f'n el .Boletin 
Ofı('İal del Estadoı, para general conocimiento y cumplimiento, eıı sus 
propios terminos, de ıa mencionada sentenda. 

Lo que digo a V. 1. 
Madrid, 15 de felirero de 1996.-·-P. D. (Orden de 11 de septieınbr~ 

de 1992, «Boletin Ofıcial del Estadoı del 22), el Subsecretario, Manuel 
Ortelıs Ramos. 

Ilmo. Sr. Subsecreta.rio. 

5675 ORDEN de 15 de Jebrero de 1996 PQr la que :ıe dispone 
la publicaciôn, para general conocimienlo y cmnplimiento, 
deL faUo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
lenciosu-Administrati-vo de Granada, del Tribunal Supe
nor de Justicia de Andalucia, en el recu'rso contencioso-ad
minislrativo 2.51011989, promovido por don Francisco 
Jimenez Prados, do'na Isabel Camaclw ReboUo y don Joa
quin Evaristo Diaz Cabrera. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Granada, deL Tribunal 
Superior de Justicia de Antlalucia, ha dictado sentencia, con fecha 3 de 
febrero de 1992, en eI recurso contencioso-adminİstrativo numero 
2.510/1989, en el que sonpartes, de una, ('omo demandantes, don Francisco 
Jimenez Prados, dona Isabel Camacho Rebollo y don Joaquin Evaristo 
Diaz Cabrera, y de otra, como demandadas, la Consejeria de Gobernaciôn 
de la Junta de Andalucia, representada y dirigida por el seİior Letrado 
de la misma; la Direcciôn General de la Funciôn Publica, representada 
y dirigida por el seİior Abogado del Estado, y eI Ayuntamiento de Cogo
llos-Vega (Granada), con representaci6n letrada. 

EI citado recurso se promoVİô contra la aprobaciôn, por parte del citado 
Ayuntamiento, de} baremo especifico para la proVİsiôn de nna plaza en 
el mismo por concurso de funcionarios de Administraci6n Local con habi-
1itaciôn de caracter nacİonaL 

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

·Fallo: Que rechazando las causas de inadmisibilidad Mucidas y esti
mando en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 
Procuradora dofta Francisca Medina Monta1vo, en ııombre y representaci6n 
de don Francisco Jimenez Prados, dona Maria Isabel Camacho Rebollo 
y don Joaquin Evansto Diaz Cabrera, contra los acueroos de 20 de octubre 
y 25 de noviembre de 1988, en eI particular relativo al baremo especifıco 
aprobado por el Ayuntamiento de Cogollos-Vega, debe anular y anula eI 
citado baremo especifico por no resultar ajustado a derecho. Sin que haya 
Iugar a expresa condena en costiıs a ninguna de las partes .• 

En su virtud, este Ministerio para las AdministraCİones Pt1lılicas, en 
10 que afeda al ambito de t:ompetencias del Departamento, de conformidad 
con 10 establecido en !os arucu!os 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley 
Organica 6/1985, de 1 de jUlio, de! Poder Judicial, y demas preceptos 
concordantes de la vigeııte Ley de La Jl;lrisdicciôlı -Contencioso-Adminis
trati va, ha dispuesto- la publicaciôn de dicho falIo en el -Boletin Oficial 
del Estado», para general conocimiento y cumplimiento, cn sus propios 
terminos, de la mencionadnent.encia. 

10 que digo a VV. II. 
Madrid, 15 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de IL de septiembre 

de L992, «Boletin Ofı{'İal del Estado. del 22), el Subsecretario, Manuel 
Ortells Raınos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de La Funciôn püblica. 

5676 ORDEN de 15 de febrero de 1996 por la que se dispone 
la publu'IlC'i6n, para general corwcimiento y cnmplimiento, 
dd faUo de la sentencm du;tada por la Sala de 10 Con
tencioso-Adminlstrativo de Las Palmas, dRL Tribunal Supe
nor de .Justi.cin de Canarias, en el recurso c(}uterıcwso-ad
ministrativo 29211994, promovido por don Ah~nso Herndn
dezG1urra. 

La Sala de 10 Contencioso·Adrninistrativo de Las Palmas, del Tribunal 
Superior de Justicia dı;> Canarias, ha dictado sentencia, con fecha 2 de 
diciembre de 1995, en eI ı'ecurso contendoso-administrativo nlİme~ 
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ro 292/1994, en el que son partes, de una, como demandante, don Alansa 
Hernandez Glierra, y de otra, c;:oıno d.emandada, la Adminlstraciôn General 
del.Estado, representada y defendida por el Abogado deİ Estado. 

EL citado recurso se promovi6 contra la Resoluciön de! Ministerio para 
las Administraciones PU.blicas de fecha 28 de diciembre de 1993, que deses
timaba el recurso ordinario inteq)uesto- contra la Resoluciôn de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 20 de septiembre 
de 1993, sobre ayuda para La adquisiciôn de vivienda. 

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

«Fallamos: 

Primero.-pesestimar el recurso contencioso--administrativo interpues
to por don Alansa llernandez Guerra contra la Resoluciôn del Ministro 
para las Administracİones Pı:iblicas de 28 de diciembre de 1993, por ser 
dicha Resolucion ajustada a derecho. 

Segundo.-No imponer l:ıs costas del recurso.ı 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Pı:iblicas, de 
conformidad con 10 establecido en 108 artkulos ı 18 de la Constituciôn; 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, de! Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de La vigente Ley de la JurisdicciQn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto La publicaciôn de dicho fallo en el «Boletin 
Oficial del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios tenninos, de la mencionada sentencia. 

Lo que di-go a W. II. 
Madrid, 15 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, .Boİetin Ofıcia1 del Estadoı del 22), el Subsecretario, Manuel 
Ortells· Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

5677 ORDEN de 15 de febrero de 1996 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencios~Administrativo de Santa cruz de Tenerife, del Tri
bnnal Snperior de Justicia de Canarias, en el recurso con
tenci.oso-administrativo 522/1994, promo1Jido por don Jose 
Antonio Marrero Vera. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, 
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ha dictado sentencia, con 
fecha 20 de julio de 1995, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 522/1994, en el que son part.es, de una, corno demandante, don Jose 
Antonio Marrero Vera, y de otra, como demandada, la Admini.sttaciôn 
Ge'neral de} Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administracionef> Pı1blicas de fecha 15 de febreTo de 1004, que deses
tim.aba el re~urso ordinario intecpuesto contra la R~soluci6n de La Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Est.ado de fecha 19 d~ octuhre 
de 1993, sObre a)'Uda para la adquisici6n de vivienda. 

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

«Fallaınos: Que con desestimaci6n del presente recurso procede con
fırmar el acto recurrido por ser conforrnt> a derecho. Sin cost.as._ 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Pfıblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constitucion; 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio. de1 Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en ei .Bole~n 
Oficial del Estado», para general conocim1ento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentenci&.. 

Lo que digo a W. II. 
Madrid, 15 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, «Boletin Oficial de! Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel 
Ortells Raınos. 

Ilınos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

5678 ORDEN de 15 de febrero de 1996 por la qw se dispone 
la p~blicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la senteneia 4ictada por la sala de ıo Can
tencios~Administrativo dR:l1Hbunal S:uperior de Justioia. 
de Madrid, en el reCUrso contencioso-administrativa nume· 
ra 164/1992, promovido por don Antonio Ruiz Radriguez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior de Jus
ticia de Madrid ha:: dictado sentencia, con fecha 8 de- junio de 1995, en 
el recurso contencioso-administrativo mimero 164/1992, en el que son par
tes, de una, como demandante, don Antonio Ruiz Rodriguez, y de otra, 
como demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y 
defendida por el Abogado del Estado. 

Ei citado recurso se promovi6 contra resoluci6n presunta del Ministerİo 
para las Administraciones Pı:iblicas, sobre pensiôn de jubilaciôn. 

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

.Fa1lamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Letrado senor Zama1acarregui Pita, actuando en nombre 
y representacion de don Antonio Ruiz Rodriguez, contra i~ denegaCi6n 
por silenCİo dı:, la petici6n por la cuaLinteresaba se le abonase la cantidad 
de 407.688 pesetas en concepto de diferenda~ d~ peIH,iôn, debemos deda
rar y dedaramos que dicha resoluci6n es ajustada a derecho; todo ello 
sin hacer expresa imposiciôn de costas._ 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones P11blicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de 'la Constituciôn; 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho falIo en el_Boletin 
Ofıcial del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a W. II. 
Madrid, 15 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, «BoJetin Ofıcial del Estado- del 22), el Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

5679 ORDEN de 15 de febrero de 1996 por la qııe se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumpUmiento, 
del fallo de la sentencia 'dictada por.la Sala de lo Con
tencios~Adm~nistrativo del 1Hbunal Superior de Ju .. <;;ticia 
de Madrid en et recur.9O contendoso-administrativo 
836/1992, prom.ovido por don Tomas Ldzaro Martın. 

La Sala de 10 Contencios~Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 31 de octubre de 1995, 
en eI recurso contencioso-adininistrativo mimero 836/1992, en el que son 
partes, de una, como demandante, don Tomas Lazaro Martin, y de otra, 
como demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y 
defendida por el Abogado del Estado.· . 

El citado recurso se promovi6 contra la ResoluCİôn del Mir:İsterio para 
las Administraciones PUb1icas de fecha 7 de abril de 1992, que desestimaba 
eİ recurso de alzada interpuesto contra la Resoluciôn de la Mutualidad 

-General de FunCİonarios Civiles del Estado de fecha 30 de noviembre 
de 1991, sobre pensiôn co-mplementaria de jubilaciôn del Fondo Especial 
de MUFAGE (A1SS). 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene eL siguiente 
pronunciamiento: ' 

«Fallamos: Desestimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la representaciôn procesal de don Tonuis L3zaro Martin contra . 
la Resoluciôn de fecha 30 de noviembre de 1991, de la Mutua1idad.General 
de Funcionarios Civiles del Estado, sobre recoı;ıocimiento de pensi6n de 
jubilaciôn, y contra la de 7 de abril de 1992, del Ministerio para las Admİ
nistraciones PUblicas, que desestimô eI recurso de alzada formulado frente 
a aquella, debemos declarar y declaramos ajustadas a derecho tas citad8:} 
Resoluciones; sin hacer imposici6n de costas .• 

En su virtud, este Ministerio para las Admini.straciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido en lo~ articulos 118 de la Constituciôn, 
17.2 de la Ley Org8.nica 6/1985, de 1 de ju1io, del Poder Judicial, y demas 
preeeptos concordante-s de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio-


