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EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Admiııistraciones Pıiblicas de fecha 19 dejulio de 1993, que desestimaba 
el recurso de a1zada interpuesto contra La Resoluci6n de la Mutua1idad 
General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 30 de abril de 1992, 
sobre pensi6n complernentaria de jubilaciôn. 

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

• J<'allarnos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Letrado seiior Cornide Sainz, en representaci6n de dofıa 
Carmen Verdasco Gonzıilez, c •. mtra la Resoluci6n del Subsecretario del 
Minİsterio para las Administraciones PUblicas de fecha 19 de julio de 1993 
que desestimo eI recurso de alzada deduddo por la actora frente al acuerdo 
de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 30 de abril 
de 1992, por el que se sefta1aba la cuantla de la pensi6n compIementaria 
de jubilaciôn,' debemos declarar y declaramos las mencionadas Resolu
ciones ajustadas a derecho, sin hacer especial imposici6n de las costas 
procesales causadas.~ 

En su virtud, este Ministerio para las AdministraCİones P1İblicas, de 
conformidad con LA establccido en Ios articulos 118 de la Constituci6n, 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 dejulio, deLpoder judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletln 
Oficial del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios termİnos de la mendonada sentencia. 

Lo que digo a VV.lL 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de II" de septiembre de 
1992, ~Boletin Oficial del Estado. deI22).-EI Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

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

10868 ORDEN de 26 de abri! de 1996 por uı qne sedispone Ui 
publicaciıin, para geneı:al conocimiento y cumplimiento, 
del faUo (Le la senten.cia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Adminisirativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 609;1994, promovido por don Francisco Jose 
Macias Rodriguez. 

La Sala de 10 ContenCİoso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
tida de Extremadura, ha dictado sentencia, con fecha 29 de febrero de 
1996; en eI recurso contencioso-administrativo n1İmero 609/1994, en eI 
que son partes, de una, como demanpante don Francisco Jose Macias 
Rodriguez, y de otra como demandada la Administraciôn General del Esta
do, representada y defendida por el Abogado deI Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones P\iblicas de fecha 23 de febrero de 1994, sobre cuantla 
de los trienios perfeccionados en distintos Cuerpos 0 Escalas. 

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

~Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso cpn
t.encioso-administrativo interpuesto por don Francisco Jose Macias Rodtİ
guez, contra los actos reflejados en el fundamento de derecho primero 
de la presente Resoluciôn, los cuales se confirman- por ser ajustados a 
derecho y todo el10 sin efectuar declaraci6n alguna en cuanto a costas.» 

En su virtud e.ste Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n,. 
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 Jurisdicciün Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en eI .BoIetin 
Oficia! del Est.wo.J para general conocimiento y cumplimient.o fOn sus pro
.pios terminos de la mencionada sentenCİa. 

Lo que digo a V.L 

Madrid, 26 de abril de HWG.-P. D. (Orden de 11 de s,-ptiembre de 
1992, .Boletin Oficia1 del Estad )1 del 22).-El SubsecretariQ, ManlıeI.Ortells 
Ramos. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

10869 ORDBN M 26 de abri! de 1996 por uı que se dispone uı 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la, Sala de la Con
tencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior 
de Just'icia de Andalucia, en el recurso contencioso-admi
nistrati~Jo 1.075/1993, promovido por don Francisco Diaz 
Godino . 

La Sala de 10 Contencioso-Adminbtrativo de Granada del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucia, ha dictado sentencia, con fecha 27 de noviem
bre de 1995, en el recurso contenCİoso--administrativo nı.imero 1.075/1993, 
en el que son partes, de una, como demandante don Francisco Dıaz Godino, 
y de otra como demandada la Administraci6n General de! Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn del Ministerıo para 
las Administraciones P1İblicas de fecha 2 de marzo de 1993, que deses
timaba el recurso de alzada inlerpuesto contra la Resoluciôn de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles deI Estado de fecha 27 de noviembre 
de 1992, sobre reintegro de gastos por asistencia sanitaria. 

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

nFallarnos: Desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Francisco Diaz Godino contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas de fecha 2 de mayo de 1993, desestimatoria 
del recurso de alzada forrnulado contra eI acto administrativo producido 
por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles (MUF ACE) de fecha 27 
de noviembre de 1992, declarando vruidala Resoluci6n recurrida, sin expre
so pronunciamiento en costas .• 

En su virtud, este Ministerio para Ias Administraciones Pıibli-cas, de 
confonnidad con 10 estableCİdo {'n los articulos 118 de la Constituciôn, 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordant.es de la vigente Ley de La Jurisdicci6n ContenCİo
so-Adrninistrativa, ha ôıspuesto la publicaciôn de dicho falIo en eI .Boletln 
Oficial deI Estado~, para gı~neral conoCİrniento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mel.l.cionada sentencia. 

Lo que digo a VV.lL 

Madrid, 26 de abril 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 Directora general de la Mutualidad General 
de FunCİonarios Civiles del Estado. 

10870 ORDEN de 26 de abrü de 1996 por uı que se dispone uı 
p'!tblicod6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faU.:) de la sentencia dictada por la Sala de lo Conr 
tencioso-Administrativo del TribunaJ Supremo, en el recur
so contendo,<;o-administrativo 1/563/1988, pronuıvido por 
don Tomas Ga~-cia Lerin. 

La Sala de 10 Contencioso-Adnı.inistrativo del Tribunal Supremo, ha 
dictado sentencia, con fech? 30 de enero- de 1996, en eI recurso conten
Cİoso-administrativn mimero 1/563/1988, en el que son partes, de una, 
como demandante dnn To.nas Garcia Lerin, y de otra como demandada 
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

El citado recur$O se promoviô contra el acuerdo del Consejo de Minis
tros de 9 de septiembre de 1988, que desestimaba el recurso de reposiciôn 
interpuesto contra otro acııprc.o de! citarlo Organo de fecha 26 de febrero 
de 1988, sobre integr.ıd.i:n .l:!l Mortepio de Funcionarios de La Organizaci6n 
Sindical (AISS), en eı fond') cspecial de la (MUFACE). 

La parte disposi""İ;,---a de la expr-es'l.da sentencia contiene eI siguiehte 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Que debt'mc;,~ deRestimar y desestimamos el rccurso con
tencioso-administrati"o fO.rnwlar!o por don Tomas Garcıa L,'rin, contra 
la Resoluciôn del çnmwjo de Minis"ros de 9 de septiembre de 1988, sin 
hacer una especial impo$İ..:!..)n de costa..;; .• 

En su virtud, >?ste Ministerİo para las Administraciones Plib1icas, de 
conformidad con 10 estt:bı~cido en los artlculos 118 de la Constituciôn, 
17.2 de la Ley Organica 611985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 



16748 Martes 14 maya 1996 BOE num. 117 

preceptos concorda.ntes de La vigcnte Ley de la Jurisdicci6n Contencİo
so-Administrativa, ha dispuesto la pllblicaci6n de dichc falIo en cı -Baletin 
Oficial de! Estado~, para general conocirniento y cumplirniento en sus pro
pios tenninos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV.lI. 

Madrid, 26 de abril 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 Directora general de la Mutualidad General 
. de Funcionarios Civiles del Estado. 

10871 ORDEN de 26 de abrU de 1996 por ta que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimien.to y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo 5/1817/92, promovido' 
par don Jose Maria Minguez Fontanü1a. 

La Sala de kı Contencioso-Adminİstrativo de La Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 29 de enero de· 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 5/1817/92 en el que son partes, de una, 
como demandante, don Jose Maria Minguez Fontanilla, y de otra como 
demandada La Administraciôn 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 Publicas, de fecha 22 de junio de 1992, que deses
timaba el recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluciôn de la 
Secretaria de Estado para la Administraciön PUblica, de fecha 24 de abril 
de 1992, sobre convocatoria de pruebas ~lectivas para el ingreso en el 
Cuerpo de Gesti6n de la Adm.inistracJ6n Civil del Estado. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Qu€' debenıos desestimar'y desestimamos. eI presente recurso 
ıııimero 1817/92, interpuesto por don Jose Maria Minguez Fontanilla, con
tra las Resoluciones· del Ministerio para 18.'> Administraciones Publicas, 
de 24 de abril y 22 de junio de 1992, descritas en el primer fundaınento 
de Derecho, que se confinnan por f\justarse aı ordenaınientojuridico. 

Segt.mdo.-No hacemos una expresa condena en costas.t 

En su virtud, este Ministerio para ~as Administraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los artfculos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Org3.nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y demas pre
ceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Ad
ministrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el. «Boletfn Oficial 
del Estado-, para general conocimiento y cumplimiento en sus propios 
renninos de laJ1\encionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden Ge 11 de septiembre de 

1992, «Boletin 01icial deİ Estado- del 22), el Stibsecr~tario, Manuel Ortells 
Ramos. 

nmos. Sres. Subsecretario y Director general df' La l<'unci6n Pı.iblica. 

10872 ORDEN M 26 M abri! dJı 1996 por ki que se dispone!a 
puhlicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada pur la Sala de. 10 Con
tencioso--Admınistrativo de kı. Auctiencia Naciona~ en et 
recurso contencioso-admini.strativu 8/546/95, promovido 
pm' dona Maria Antonia Co,>:,bo!tfJ:"o ~-lict). 

La Sala d1' 10 Contcncioso-AdministT8tivo de 1.1. Audiencia Nacional 
ha dictruİG scntenciR, con fecha 26 de diciembre de 19951 ·en el recurso 
contencioso-.ı.dm::ı.is.trativo numero 8/546/95 en d que son partes, de una, 
como demanriarıtl;', dofıa Maria Antonia CarboncrJJ Rico, y de otra como 
demandada l~, Administraci6n General del Estado, it.presentada y defen
dida por el At,o~o del f:stado. 

m ciu.::.do recıər;,;o se promovi6 contra la ReS'.)lG:cion del Ministerio para 
las Admiı.istreı.'CİoTlc.5 Ptiblicas, de fecha 6 dl' u[iusw de 1991, que deses
timaba el rt!curso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluci6n de la 

Secretaria de Estado para la Ad;;'inistraciôn Publica, de fecha 8 de mayo 
de 1991, sobre aplazamientıı de} cese en el.puesto de trabajo. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo, promovi
do por la Letrada dofıa Concepciôn Regofıa Rivero Barroso, en nombre 
y representaciôn de dona Maria Antonia Carbonero Rico, contra la Reso
Iuciôn del Subsecretario del Ministerio para 1as Administraciones Pı.iblicas, 
j~' 5 de agosto de 1991, sobre aplazamieı.ıto de La fecha de cese en el 
puesto de trabajo, por ser el acto recurrido ajustado a Derecho. 

Segundo.-No procede hacer expresa dedaraciôn en materia de costas. 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Publicas, de 
conformidad con 10 establecid~ en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y demas pre
ceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencİdso-Ad
ıninistrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el.Boletin Oficial 
del Estado_, para general conocimiento y cumplimiento en sus propios 
terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de IL de septi~rnbre de 

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

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n PU.blica. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

10873 RESOLUCION dJı 26 dJı abri! dJı 1996, dJı ki Subsecretaria, 
por la que se emplaza a las interesados en el recurso con
tencioso-administrativo numero 332/1996, interpuesto por 
dona Maria del Mar CarboneU Rodriguez. 

Recibido el requerimiento de! Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, y en 
relaci6n con el recurso contencioso-administrativo numero 332/1996, inter
puesto por dona Maria del Mar Carbonell, Rodriguez, contra Resoluciôn 
de la Subsecretaria del Ministerio de Asuntos Sociales de 12 de febrero 
de 1996, por la que se. fıja la fecha de inicio del proceso selectivo para 
cubrir plazas de personal laboral fıjo del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, por turno de ingr~so, y acordada la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondienteı 

Esta Subsecretaria ha resuelto emplazar a quienes se hayan personado 
en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados de la Resoluci6n 
recurrida, a fin de que se puedan personar en autos en el plazo de nueve 
dias ante el citado Tribunal, sin que su personaci6n pu.eda retrotraer ni 
interrumpir eI curso del procedimiento. 

Lo que se comunica a 105 efectos oportunos. 
Madrid, 26 de abril de 1996.-EI Subsecretario, JaVİer Valero IgIesias. 

10874 ORDEN dJı 2:? de abrü de 1996 pcir ki que se dispone ki 
publicaci6n, pa.ra general conocimiento y cumPlimicnto, 
'de! faUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso--Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
rt;curso (;O;ıt"ncio'so-administrativo nümero 1/738j92, pro
rnovido P01' don Carlos Negro Marco. 

En recu.rsC\ contencioso-administrativc, nı1mero 1/738/92, promovido 
por don Carlm, Negro Marco, contra la Resol'ı..ıdü1, del Ministerio de Asuntos 
Sociales de 27 dt: marzo de 1992, denegator4\ dE: indemnizaciôn por dafios 
sufridos al anularse su nombramiento como Directur del Hogar de la Ter
cera Edad, de Balsas de Ebro Viejo, confirmada en reposici6n el 21 de 
mayo de 1992, La Sala de kı Contencioso-Administrativo de la Audiencia 


