
BOE num. 72 Sabado 23 marzo· 1996 11307 

fırmar y conf'ırmamos por encontrarse ajustados a Derecho; sin efectuar 
especial imposici6n de costas .• 

El Consejo de Ministros en su reuni6n del dİa 19 de enero de 1996 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Jurİs
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 27 de febrero de 1956.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departameırto. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

6734 ORDEN de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala d6 la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en et 
recurso contencioso-administrativo nümero 3/464/93, pro
movido por don Epifanio Brito Gııerra. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 5 de diciembre de 1995, en el recurso 
contencioso-administrativo nurnero 3/464/93, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Epifanio Brito Guerra, y de otra, eomo demandada, 
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. ' 

EI citado recurso se promoviô C'ontra La Resoluciôn del Minİsterio para 
las Administraciones Publicas de fecha 4 de enero de 1993, que desestimaba 
eI recurso de reposiciön interpuesto contra la Resoluciôn de La Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraciôn. Publica de fecha 11 de junio 
de 1992, sobre compatibilidad. 

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

• Fallamos: Primero.-Que desestimamos el presente recurso interpuesto 
por la representaciôn ae don Epüanio Brito Guerra, MediC"o militar del 
INSALUD, contra Ias Resoluciones del Ministerio para las Administraciones 
Pub1icas, de 11 dejunio de 1992, y de 4 de enero de 1993, esta en reposici6n, 
descritas en el primero de los antecedentes de hecho, por considerarlas 
ı:yustadas al ordenamiento juridico, declarando s.u confinnaciôn, respecto 
a las incompatibilid~des de Ias actividades publicas eu eUas contenidas. 

Segundo.-No hacemos expresa condena en costas.~ 

En su virtud, este Ministerio para las Administracİones Pı1b1icas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constitu
ei6n, 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 Jurisdicci6n Con
tencioso...Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el 
.Boletln Ofıcial del Estado», para general conocimiento y cump1imiento 
en sus propios terminos de la mencionada sentenCİa. 

Lo que digo a VV. II. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de IL de septiembre de 
1992, -Boletin.Ofıcial del Estado~ del 22), el Subsecretario, 'Manuel Ortells 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraci6n publica. 

6735 , ORDEN de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone la 
pubHcaci6n para general conocimiento y cumplimiento del 
faUo de la sentencia dictiıda por la Sala de ıo Contencio
so-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucia, en el recurso contencioso-administra
tivo l101/9/J, promovido por Jose Larios Martôn. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucf8, ha dictado sentencia, con fecha 3 de noviem
bre de 1995, en el recurso contencioso-administrativo numero 1101/93, 
en el que son partes, de una, como demandante don Jose Larios Martôn, 
y de otra, como demandada la Administraciôn General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn del Ministerio para 
Ias Adminİstraciones Piiblicas de fecha 22 de septiembre de 1993, que 
desestimaba el recurso ordinario interpuesto contra la Resoluciôn de la 
Mutua1idad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 24 de 
febrero de 1993, sobre reintegro de gastos por asistencia sanitaria. 

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

«Fallamos: Que, estimş.ndo el recurso formulado por don Jose Larios 
Mart6n contra la resoluciôn que se dice en eI encabezamiento de esta 
sentencia, debemos anular y anulamos dicha resoluciô:n y, en consecuencia, 
declaramos que MUF ACE viene obligada al pago de los gastos ocasionados 
por la enfermedad del hijo del actor a que esta sentencia se refiere por 
los que se han girado factura.s por importe de 2.412.444, pesetas. Todo 
ello sin hacer expresa İmposiciôn de i~ costas por ninguna de las partes». 

En su virtud, este Minist~rio para las Administraciones PUblicas, 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 cum'plimiento en sus pro
pios terminos de La rnencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 4 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de IL de septiembre de 

1992, .Boletin Ofıcial del Estado. del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

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

6736 ORDEN de 4 de marzo de 1996 'por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada pOT la Sala de 10 Con~ 
tenoioserAdminist12ativo de Valladolid del Tribunal Supe
rior de Justici/:ı de CastiUa y Leôn erı el recurso conten
cioso-oom'ini<;trativo 1.329;88, promov'ido por dona Regina 
Rodriguez Jimenez . 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y Leôn ha dictado sentencia, con fecha 18 
de junio de 1991, cn el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.329/88, en el que son partes, de una, como demandante, dofia Regina 
Rodriguez Jimenez, y de otra, como dernandada, la Administraci6n General 
del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Puhlicas de fecha 21 de septiernbre de 1988, que 
desestirnaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resoluciôn de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 30 de 
abril de 1988, sobre cuantia de pensiones AISS. 

La parte dispositiVa de la expresada sentencia contiene eI siguiente 
pronunciarniento: 

... Fallamos: Que desestimamos et presente recurso contencioso-admi
nistrativo. No·hacemos una expresa condena en costas a ninguna de las 
partes.» 

Por Auto de La Sala Tercera del Tribuna1 Supremo, de fecha 19 de 
julio de 1995, ha sido rlesestimado el recurso interpuesto por la parte 
recurrente contra la inadmisi6n.del recurso de apelaciôn formulado por 
lamisma. 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establf'cido en los articulos 118 de la Constituciôn, 
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17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de jUlio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes d,e la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el.Boletin 
Oficia1 del Estado., para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 4 de marl.O de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1-992, ~Boıetin Ofıcia1 del Estado. del 22), el Subsecretario, Manu~l Ortells 
Ramos. 

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

6737 ORDEN de 4 de marzo de 1996 por la qu.e se dispone la 
publicacidn. para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencica dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo 1. 728/93, promovido' 
por doiia Maria Jose Alemdn Alemdn. 

La Sala de 10 Contencioso--Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 26 de diciembre de 1995, en el recurso 
contencioso-administrativo nUınero 1. 728/93, en el que son partes, de una, 
como demandante, dofı.a Maria Jose Aleman Aleman, y de otra, como 
demandada, lıı. Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Piiblicas de fecha 8 de septiembre de 1993, que deses
timaba el recurso ordinario interpuesto contra la Resoluciôn de la Ins
pecciôn Ge.neral de Servidos de la Administraciôn Pt1blica de fecha 14 
de mayo de 1993, sobre compatibilidad de actividades. 

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

.Fallamos: Desestimar eI recurso contencioso.administrativo interpues
to por la representaciôn procesal de dOM Maria Jose Aleman 'Aleman 
contra las ResoluCıones de fechas 14 de mayo y 8 de septiembre de 1993, 
del Ministerio para las Administraciones Piiblicas, a que estas actuaciones 
se contraen, que se confirman por ser ajustadas a Derecho, con todos 
los efcctos inherentes a esta deCıaraciôn. 

Sİn expresa imposiciôn de costas a ninguna de 1as partes procesales._ 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Piiblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 dejulio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin 
Ofidal del Estado., para general conoCımiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

La que digo a VV. II. 
Madrid, 4 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992,' «Boletin Oficial del Estado. del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraciôn Pt1blica. 

6738 ORDEN d!J 4 de marzo de 1996 po-r la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 1.0 Con
tencioso-Admin~trativo de Granada del 'I'ribunal Superi.or 
de Justicia de Andalucia, en el recııY'so contencioso-admi
nistrativo 199/93, pronıovido por doiia Laureana Sdnchez 
Redondo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Grarıada del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucia, ha dictado sentencia, con fccha 19 de junio 
de 1995, en eI recurso contencioso-administrativo numero 199/93, en eI 
que son partes, de una, como demandante dofıa Laureana Sanchez Redon
do, y de otra, como demandada La Administraciôn General del Estado, 
representada y defendida por el Abogado· del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Publicas de fecha 2 de didembre de 1992, que deses-

tiınaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resoluci6n de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 30 de junio 
de 1992, sobre pensi6n complementaria dejubilaciôn. 

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

~Fallo: Que debe desestimar y desestima integramente el recurso con
tencioso.admİnistrativo interpuesto por eI Letrado don Juan Jose Poyatos 
Poyatos, en representaciôn de dofıa Laureana Sanchez Redondo, contra 
la resoluciôn dictada, en fecha 2 de diciembre de 1992, por eı Ministerio 
de Administraciones Piiblicas, que desestim6 eI recurso de alzada inter
puesto contra La re~oıuciôn de fecha 30 de junio del mismo afio, de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), por 
ser conformes a Derech.o las referidas resoluciones irnpugnadas que, ,en 
consecuencia, se confirrnanj sin expr~so pronunciamiento en costas •. 

En su virtud, este Minisierio para las Aqministraciones Piiblicas, de 
conformidad con 10 ~stablecido en 108 articulos 118 de la Constituci6n, 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos conrordantes de la vigente Ley de la Jurisdicd6n Contencio. 
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el «Boletin 
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus pro. 
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que dlgo a VV. II. 
Madrid, 4 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, .Boletin Ofidal del Estado. de122), Manuel Ortells Ramas. 

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

6739 ORDEN de 4 de marzo de 1996 por la que se- dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 1.0 Con
tencioso-Admini.strativo de la Al.ldiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 3/467/93, pro
movido por don Antonio Quintero Tacoronte. 

La Sala de 10 Contencioso.Administrativo de la Audiencia Naciənal, 
ha dictado sentencia, con fecha 5 de diciembre de 1995, en eI recurso 
contencioso-admİnistrativo niimero 3/467/93, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Antonio Quintero Tacoronte, y de otra, como 
demandada, la Administraciôn General del Estado, representada y defen· 
dida por el Abogado de! Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la ResoluCİôn del Ministerio para 
las Admİnİstraciones Piiblicas de fecha 4 de enero de 1993, que desestimaba 
el recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluci6n de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraciôn Piiblica de fecha 11 de junio' 
de 1992, sobre compatibilidad. 

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

.Fallamos: Primero.-Que desestimarnos el presente recurso interpuesto 
por la representaci6n de don Antonio Quintero Tacoronte, Medico Militar 
y del INSALUD, contra 1as Resoluciones del Ministerio para las Admi
nistraciones PUblicas, de 11 de junio de 1992, y de 4 de enero de 1993, 
esta en reposiciôn, descritas en el primero de los antecedentes de hecho, 
por coı;ı.siderarlas ajustadas al ordenarniento juridico, declarando su con
firmaciôn, respecto a las incompatibilidades de las actividades piiblicas 
en ellas contenidas. 

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

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Piiblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los artfculos 118 de la Constitu
ciôn, 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
y demas precept.os concordantes de la vigent.e Ley de la Jurisdicciôn Con
tencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en eI 
«Boletin Ofidal del Estado., para general conocimiento y cumplimiento 
en sus propios terrninos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 4 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, .Boletin Ofidal del Estado. del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director genera1 de la lnspecciôn General 
de Servicios de la Adıninistraciôn publica.~ 


