
15286 lunes 29 abril 1996 80E num. 103 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRAqONES 

PUBLlCAS 

9546 ORDEN de 15 de abril de 1996, por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocirniento y cumplimiento, 
del fallo _de la 'sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid! eu el recurso coııtenciosQ-administrativo 

147/93, prom&vido por dOM Josı3ja Fermindez Jurado. 

La Sala de 10 Contencioso--Adrninistrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, ha dictado sentencia, con fecha 24 de noviembre de 1995, 

. en el recurso contencioso-administrativo numero 147/1993, en el que son 
partes, de una, como dernandante, doi'ia Josefa Fernandez Jurado, y de 
otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, represen-
tada y defendida por el Abogado del Estado. -

Et eitado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Pı:iblicas də fecha 16 de diCİenıbre de 1992, que decla
rô inadmisible el- recurso de alzada i-nterpuesto conua la Resoıuciôn de 
la Mutualidad General de Funcionarios Chiles d!!l Estado de fecha 9 de 
septiernbre de 1992, sobre pensiôn complement.aria de jubilaciôrı.. 
. La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 

pronunciamiento: 

~Fallamos: Que desestimando el re~urso contencioso-adrninistrativo 
interpuesto por el Letrado senor Moncayüla Martin, en representacwn 
de dona Josefa Fermindez Jurado, contra la Resoluciôn.del Subsecretario 
del Ministerio para las Administraciones Publicas de fecha 16 de diciembre 
de 1992, que declarô İnadmisible eI recurso de alzada deduc~do frente 
al Acuerdo de la Direcciôn General de la Mutualidad General de Fun
eionarios Civiles del Estado de 9 de septiernbre de 1992, por la que se 
practicô liquidaciôn de pensiôn a la actora en ejecuCİôn de sentenCİa del 
Juzgado de 10 Social numero 17 de Madrid, debemos declarar y declaramos 
la mencionada ResoluCİôn ajustada a Derecho, dejando imprejuzgada La 
cuesti6n de fondo suscitada por corresponder su discusi6n ıd' Juzgado 
de 10 Sodal nümero 17, en ejecuciôn de La sentencia de la que el Acııerdo 
MUFACE dimana, sİn hacer İmposiciôn d~ cüstas.-

En su virtud, este Ministerio para las Admintgtraciones Pı:iblicas, de 
conformidad con L~ establecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julin, del Poder Judicial, y demas 
preceptos coneordantes de la vigente Ley de La Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho faHo en el .Boletin 
Oficial del Estado_, para general conocimiento y curnplirniento en sus pro
pios terrninos de la mendonada sentencia. 

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

1992, :Boletin Oficial del Estado. del 22 ), eI Sul~seereta.rio, Manue} Ortells 
Rarnos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directo!"a general de la Mutuahda,d General 
de Funcionarios Civ.iles del Estado. 

9547 ORDEN de 15 de abrit de 1996 por la que· se dispone la 
publicaciön, para gçneral conocimwnto y c-umplimiento, 
dlJl fallo de la sentencia r,;ü;to,da por la Sala de ıo Con
tenC'ioso-Administrativ:J dp,1, 7'ribunal Superior de Justicia 
de Galicia, en el n:CUT:W contenciosa-admiiıistrativo 

1/211/95, promoıridiJ p01 dan Jose Mcn'll,el Peleteiro Mon
teira. 

La Sala de 10 Contencioso-Administthtivo de! Tribunal Superior de Jus
ticia de Galicia, ha dictado sentencia, co.:', fecha 31 de enero de '1996, 
en -ci recurso contencioso-administrativo numero 1/211/95 en el que son 
partes, de una, como demandante don Jostl MƏJlUeİ Peleteiro Monteira, 
y de otra, como demaııdada" la AdmİlIİ'3~mcY'ın General del Estado, repre· 
sentada y defendida por cı Abogado dci I!'"tz,jo. 

El dtado recurso se promoviô contra la Resoluci6n del Ministerio para 
la.q Administraciones Publicas de fecha 2 de diciembre de ~994, que deses
tirnaba el recıirso ordinario interpuesto contra la Resoluciôn de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 13 de julio 
de 1994, 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 recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Jose Manuel PeJeteiro Mon
teira contra la-resoluciôn del Ministerio para las Administraciones PUblicas 
de fecha 2 de diciembre de 1994 que desestimô recurso de reposiciôn 
planteado contra oıra anterior de MUFACE de fecha 13 de julio de 1994, 
por la que se-denegaba al impugnante el reintegro de gastos asistencialesj 
dec1aramos dicha resokıciôn a,ı\ıstada al Ordenamiento Juridico sin hacer 
imposici6n de las costas de este recurso.» 

En su virtud, este Minİsterio para las Administraciones Publicas, de < 

conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 
17.2 de la Ley Organi.ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en cı «BoletIn 
Ofıcial del Estadoo, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios tcrminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. Il. 
Madrid, 15 de abril de L996.-P. p. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, .Boletin Oficia! dd Estado» de! 22), ci Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

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

9548 ORDEN de 15 de abril de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de SeviUa del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia, en el recurso contencioso-admi
nistrativo 44/93, promovido por don Julid.n Canela Jime
nez. 

La Sala de 10 ContE'ncioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucia, ha dictado sentencia, ,con fecha 7 de diciem
bre de 1995, en ,el recurso contencioso-administrativo numero 44/93, en 
el que son partes, de una, eomo demandante, don Julian Canela Jimenez, 
y de otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, repre
sentada y defendida pQr cı Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn de! Minlsterio para 
las Adrninistraciones Publieas, de 5 de noviembre de 1992, que desestimaba 
el recurso de a1zada, interpuesto contra la Resoluci6n de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 10 de julio de 1992, 
sobre reintegro de gatıtos por asistencia sanitaria. 

La parte dispositiva de la exprcsada sentencia contienen el siguiente 
pronunciarniento: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI presente recur-
50, dedarando l~ correcciôn de las Resoluciones .recurridas, euya con
flrmaCİôn procede por ser acprdes con el orden juridicoj no se aprecian 
motivos p~a la imposiciôn de Ias costas.~ 

En su virtud, este Ministerio para tas Administraciones PubliellS, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciônj 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-Adrninistrativa, ha di.spuesto la publicaciôn de dicho fall0 en eI ~Boıetin 
Oficial del Estadoı, para -general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mendonada sentencia. 

Lo que digo a VV. Ii. 
Madrid, 15 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, 

.Boletin Ofida1 del Estadoı del 22). el subsecretario, Manuel Ortells Ramos. 

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


