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Ofidal del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terrninos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, «Boletin Ofidal del Estado. del 22), el Subsecretario, Jaİme Rodri
guez-Arana Muftoz.' 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutua1idad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

17523 ORDEN ck 10 ck julw ck 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 del Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 252/95, promovido POT don Alberto Alonso 
Gutierrez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior de Jus
tida de Asturias, ha dictado sentencia, con feeha 30 de abril de 1996, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 252/95 en el que son 
partes, de una, como demandante, don Alberto Alonso Gutİl~rrez, y de 
otra, como demanda, la Administraci6n General del Estado, representada 
y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô eontra la Resoluciôn de la Direcciôn 
General de la Funciôn Publica de fecha 28 de octubre de 1~94, sobre 
relaciôn individualizada de meritos generales de los Secretarios-Interven
tores de Administraciôn Local. 

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

.. Fallo: En atenciôn a 10 expuesto, la Secciôıı Segunda de la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Şuperior de Justicia de Astu
rias, ha decidido: Que estimando parcialmente la demanda formulada por 
don Alberto Alonso Guti{~rrez, frente a la Resoluciôn de la Direcci6n General 
de la Funci6n Pı1blica de 28 de octubre de 1994, por la que se da publicidad 
a la relaci6n individualizatia de meritos generales de los funcionarios de 
la Administraciôn Loeal con Habilitaciôn de Caracter Naciona1, habiendo 
sido parte el senor Abogado del Estado, debemos declarar y declaramos 
disconforme a Derecho el acto administrativo impugnado, que, por tal 
razôn, anulamos en parte para que se corrija el error cometido en La suma 
de puntuaci6n de los cursos y que se valore el curso a distancia sobre 
Evaluaciones de Impacto Ambienta1, con la puntuaciôn correspondiente 
a la duraci6n superior a cuarenta horas. Sin condena a las costas deven
gadas en la instancia.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pôblicas, en 10 que 
afecta al Ambito de competencias del Departamento, de conformidad con 
10 estab1ecido en los articulos 118 de la Constituciôni 17.2 de la Ley Orga
mca 6/1985, de 1 de jUlio, del Poder Judiclal, y demas preceptos con
cordantes de La vigente Ley de La Jurisdicci6n Cg.ntenCioso-Administrativa, 
ha dispuesto la publieaciôn de dicho fallo en el_Boletin Ofieial del Estades, 
para general conocimientO y cumplimiento en sus propios termi,nos de 
la mencionada sentencia. 

Lo que digo a W. H. 
Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, .. Boletin Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Jaime Rodn
guez-Arana Munoz. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funciôn PUblica. 

1 7524 ORDEN ck 10 ck julw ck 1996 por la qW3 se dispıme la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de la Con-
tencwso-Administrativo del Tribual Superior de Justicia 
de Cataluiia en el recurso cpntencioso-administrativo 
numero 925/93, promovido por don JesıIs Salan Santos. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de} Tribunal Superior de Jus
ticia de Catalufıa ha dictado sentencia, con fecha 23 de enero de 1996, 

en el recurso contencioso-administrativo numero 925/93 en el que son 
partes, de una, como demandante, don Jesiis Salan Santos, y de otra, 
como demandada, la Administraciôn General del Estado, representada y 
defendida por el Abogado de} ltstado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Mİnİsterio para 
las Administraciones Piiblicas de fecha 2 de marzo de 1993, que deses
timaba el recurso de alzada interpuesto eontra la Resoluciôn de la Mutua· 
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 22 de octubre 
de 1992, sobre reintegro de gastos por asistencia sanitada. 

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

.Fallamos: En atenci6n a todo 10 expuesto, la Sala de 10 Corttencio
so-Administrativo del Tribunal-Superiü; de Justicia de Catalufia (Secci6n 
Primera), ha decidido: 

Primero.-Desestimar el recurso. 
Segundo.-Confirmar los actos recurridos. 

, Tercero.-No hacer pronunciamiento expreso en cuanto a costas .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de con
formidad 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 concordantcs 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 conocimİento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de. la mencionada sentencia. 

Lo que, digo a VV. IL 
Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, .Boletin Oficial del Estado. del 22), el Subsecretario, Jaime Rodri
guez-Arana Mufıoz. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y'Directora general de la Mutuali<lad General 
de Funcionarios Civiles de! Estado . 

17525 ORDEN ck 10 ck ju!io ck 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento del 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 
Pais Vasco en el recurso contencioso-administrativo 
544/1993, promovido por don Felipe Achutegui Rodriguez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de} Tribuna! Superior de Jus
ticia del Pais Vasco ha dictado sentencia, con fecha 27 de febrero de 1996, 
en el recurso contencioso-administrativo nurhero 544/1993, en et que son 
partes, de un~, como demandante, d~R Felipe Achutegui Rodriguez, y de 
otra, como demanda.da, la Admİnistraciôn General de! Estado, represen
tada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Publicas de fecha 27 de enero de 1993,' que declaro 
inadmisible el recurso de alzada interpuesto contra la Resoluciôn de la 
Mutuaüdad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 16 de 
octubre de 1991, sobre revisiôn de la pensiôn complementaria de jubilaciôn 
del Fondo Especial de' la Mutualidad General de Funciona.ri()ş Civiles del 
Estado (AISS). 

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

.Fallo: Que estimaınos parcialmente el recurso contencioso-adrnims
trativo especial en mat'eria de personal interpuesto por el Letrado don 
Jose Luis Hormaechea Achalandabaso, en representaciôn de don Felipe 
Achutegui Rodriguez, frente a la Resoluciôn de la Subsecretaria del Minis
terio para las Administraciones Piiblicas de 27 de enero de 1993, por 
la que se declaraba inadmiBible el recurso de alzada interpuesto contra 
la Resoluciôn de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 
de 16 de octubre de 1991, dictada en ejecuci6n de anterior acuerdo de 
la Direcciôn General de dicha Entidad de 7 de marzo de 1991, y, entrando 
a conocer del fondo de1 asunto, declaramos la disconformidad a derecho 
y anulaınos dichos actos originales en tanto se refieren a la practica de 
liquidaciôn por dlierencias de pensiôn a partir de abril de 1988 y a la 
formulaciôn de plan, de reintegro de la suma de 1.724.571 pesetas, asi 
como en cuanto se refieren al pago de La suma de 117.910 pesetas, euyo 


