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23592 ORDEN <k 8 <k oclubre <k 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Naciona~ en el reCUTso conten
cioso-administrativo numero 525/1994, interpuesto POT 

don Manuel Martin Garcia. 

Habiendose dictado por La Audiencia Nacional, con fecha 24 de maya 
de 1996, sentencia finne, en el recurso contencioso-admİnistrativo numero 
525/1994, promovido por don Manuel Martin Garcia, sobre valoraci6n de 
trienios; sentencia euya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo promo
vida por don Manuel Martin Garcia, contra la resoluci6n del Minİsterio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, a que el mismo se contrae, por 
venir ajustadas a Derecho. 

Sin imposici6n de costas .• 

Este Ministerİo ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
rerminos La precitada sentencia. 

Madrid, -g de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de La Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

I1mo. Sr. Subsecretario. 

23593 ORDEN <k 8 <k ooıubre <k 1996 por UL que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Naciona~ en el recurso contencio
so-administrativo numero 110/1995, interpuesto por dona 
Püar Portilla L6pez. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 5 de junio 
de 1996, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 110/1995, promovido por dofia Pİlar Portilla Lôpez, sobre resoluciôn 
de concurso para provisİôn de puesto de trabajo; sentencia cuya parte 
dispositiva dice asi: 

_Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por dofia Pilar Portilla Lôpez, contra las Ordenes de 21 de julio y 23 
de noviembre de 1993, del Minİsterio de Agricultura, Pesca y Alimentacion 
a que estas actuaciones se contraen, que se confirman por ser ajustadas 
a Derecho, con todos los efectos inherentes a esta declaracion. 

Sin expresa imposicion de costas a ninguna de las partes procesales.~ 

Este Minİsterio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
rerminos la precitada sentencia. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabİnete Tecnico de La Subsecretarfa, Alberto Romero de la 
Fuente. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

23594 ORDEN <k 8 <k oolubre <k 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal SUperWr de Justicia de Andalucia 
(SeviUa), en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.287/1994, interpuesto por don Lucas Martinez Alonso. 

Habiendose dictado por el Tribuna1 Superior de Justicia de Andaluda 
(Sevilla), con fecha 27 de enero de 1996, sentencia İırme en el recurso 
contencioso-administrativo nnmero 1.287/1994, promovido por don Lucas 
Martlnez Alonso, sobre sancion por infraccion en materia de pesca marİ
timai sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fa1lamos: Que estimando parcia1mente el recurso formulado por el 
seiior Martlnez Alonso, contra 105 actos administrativos sancionadores, 
descritos en nuestro primer fundamento, declararnos tales actos conformes 
con el ordenamiento juridico, excepto en 10 referente a la existencia de 
infraciôn por desobediencia que se sancionara, al ser leve, con multa 
de 50.000 pesetas. Sin costas.~ 

Este Miniterio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de La Subsecretaria, Alberto Romero de La 
Fuente. 

I1mos. Sres. Subsecretario y Secretario general de Pesca Maritima. 

23595 ORDEN <k 8 <k oolubre <k 1996 por UL que se dispone el 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencio
so-administrativo numero 110/1994, interpuesto por don 
Angel Palacio Gonzdlez. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, ('on fecha 9 de julio 
de 1996, sentencia finne en el recurso contencioso-ariministrativo mime
ro 110/1994, promovido por don Angel Palacio Gonzalez, sobre concurso 
para provision de puestos de trabajo; sentencia euya parte dispositiva 
dice asi: 

.Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por la representacion procesal de don Angel Palacio Gonzruez contra 
las Ordenes del Mİnisterio de Agricultura, Pesca y Alimentacion, de fechas 
19 de julio y 10 de diciembre de 1990, que se confirman por ser ajustadas 
a Derecho, con todos los efectos inherentes a esta declaracion. 

Sin expresa imposicion de costas a ninguna de las partes procesales .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretarıa, Alberto Romero de La 
Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecret.ario. 

23596 ORDEN <k 8 <k oolubre <k 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic~ 
tada por la Audiencia Naciona~ en el recurso contencio
so-administrativo numero 604/1994, interpuesto por dona 
Maria del Pilar Sdnchez Rubio. 

Habh~ndose dictado por La Audiencia Nacional, con fecha 9 de julio 
de 1996, sentencia fınne en el recurso contencioso-administrativo nnme
ro 604/1994, promovido por doiia Maria del Pilar Sanchez Rubio, sobre 
valoraciôn de trienios, sentencia cuya parte dispositiva dice ƏSL: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dona Maria del Pilar Sıinchez Rubio, contra la Resolucion 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciön de 18 de marzo de 
1994, debemos dec1arar y dec1aramos que la Resoluciôn impugnada es 
conforme a Derecho, sin hacer expresa imposiciön de costas.~ 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
terminos, La precitada sentencia. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretarfa, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

23597 ORDEN de 8 <k oolubre <k 1996 por UL que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Naciona~ en el recurso contencio
so-administrativo numero 650/93, interpuesto por don 
Francisco Matamala Virseda. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 14 de junio 
de 1996, sentencia finne en el recurso contencioso-administrativo mime
ro 650/93, promovido por don Francisco Matarnala Virseda, sobre concurso ' 
para provision de puestos de trabajoi sentencia cuya parte dispositiva 
dice asi: 

~Fallamos: Inadmitir el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Francisco Matamala Virseda, contra las resoluciones a que estas 
actuaciones se contraen, por desviaci6n procesal de la demanda, defecto 
insubsanable, confonne al articulo 82, c) de-la Ley reguladora de la Juris
diccion Contencioso-Administrativa, con todos 105 efectos inherentes a esta 
dec1araciôn, sin expresa İmposicion de costas a ninguna de las partes 
procesales .• 
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EstE' Ministcrio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propİos 
terminos, la predtada sentencia. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.~P. D. (-Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Suhsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

23598 ORDEN de 8 de octubre de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento en 511$ propios termi.nos de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencio-
so-administrati'Vo numero 615/1995, interpuesto por dofia 
Ana Maria Mazo BuriUo. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 4 de junio 
de 1996, sentencia firma en el recurso contencioso-admİnistrativo n1İme
ro 615/1995, promovido por doii.a Ana Maria Mazo Burillo, sobre valoraci6n 
de trienios; sentencia euya parte dispositiva dİCe a8i: 

.FaIlamos: Primero.-Desestimar eI recurso contencioso-admİnistrativo 
interpuesto por doim Ana Maria Mazo Burillo, contra Resoluciôn deI Minİs
terio de Agricultura, Pesca y Alİmentaciôn de 18 de marzo de 1994, sobre 
eI devengo de trienİos acreditados, por ser tal resoluciôn ajustada a 
Derecho. 

Segundo.-No hacer expresa condena en costas.~ 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
b~nninos la precitada sentencia. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
eI Jefe deI Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

23599 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sola de 10 CO'Ylr 
tencioso-Administrativo de VaUadolid del Tribunat Supe
rior de Justicia de Castilla y Le6n, en cI recurso conten
cioso-administrativo 619/93, promovido por don Constan
tino Rios Ferndndez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de VaHadolid del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y Leon ha dictado sentencia, con fecha 19 
de julio de 1996, en eI recurso contencioso-administrativo numero 619/93, 
en eI que son parte, de una, como demandante don Constantino Rios Fer
nandez, y de otra, como demanda, la Administracion General del Estado, 
representada y defendida por eI Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerİo para 
Ias Admİnistraciones Püblicas, de fecha 18 de febrero de 1993, que deses
timaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resoluciôn de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 18 de noviembre 
de 1992, sobre beca de residencia. 

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

.Falio: Desestimar el recurso contencioso-admİnİstrativo interpuesto 
por don Constantino Rios Fernandez, quien actUa en su propio nombre 
y derecho, contra Ias resoIuciones resefıadas en el encabezamiento de esta 
sentencia, por ser las mismas confonnes al ordenamiento juridico, pro
cediendo por tanto su confınnaciôn. 

No hace expresa imp6sici6n de costas a ninguna de las partes.~ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones P6blicas, de con
formidad 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 Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho falIo en el -Boletin 
Oficial del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de La mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. IL 
Madrid, ı ı de octubre de 1996.-El Ministro de Administraciones PUbli

cas, P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, _Boletin Oficial de} Estado~ 
de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, Tomas Gonzruez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad de Fun
cionarios Civiles del Estado. 

23600 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
det faUo de la sentem:ia dictada por la Sala de lo Con
tem:ioso-Administrativo det Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en eı recurso contencioso-administrativo 
927/94, promovido por dona Hortensia Rey Mosquera. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, ha dictado sentencia, con fecha 10 de mayo de 1996, 
en el recurso contencioso-administrativo nı1mero 927/94, en el que son 
partes, de una, como demandante, dofi.a Hortensia Rey Mosquera, y de 
otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, represen
tada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado reCurso se promovi6 contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Adminİstraciones PUblicas de fecha 9 de mayo de 1994, que desestimaba 
el recurso ordinario interpuesto contra la Resolucion de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 28 de septiembre 
de 1993, sobre reİntegro de gastos por asistencia sanitaria. 

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

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo İnter
puesto por el Letrado sefıor Montesinos Villejas, en representaci6n de 
dofı.a Hortensia Rey Mosquea, contra la ResoIuciôn de la Mutualidad Gene
ral de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 28 de septiembre de 1993, 
que estimô en parte el reintegro de gastos de asistencia sanitaria solicitado, 
asi como frente al Acuerdo del Ministerio para las Administraciones Pı1bli
cas de fecha 9 de marzo de 1994,' que expresamente desestimô el recurso 
ordinario deducido contra aquella, debemos dedarar y dedaramos Ias 
mencionadas Resoluciones disconfonnes con eI ordenamiento juridico, 
anuıandolas. 

En consecuencia, dedaramos el derecho de la actora al reintegro, en 
su tota1idad, de los gastos de asistencia sanİtaria redamados, condenando 
ala Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado a estar y pasar 
por esta declaraciôn y al abono a la demandante de la cantidad de 623.158 
pesetas, parte aı1n no satisfecha a la misma por eI concepto expresado. 

Asimismo, absolvemos a ASISA de las pretensiones contenidas en la 
demanda, confonnando las Resoluciones impugnadas en cuanto a su obli
gaciôn de abono de la cantidad de 358.691 pesetas, a tenor del baremo 
del anexo III del Concierto. 

Todo ello, sin hacer expresa İmposiciôn de las cosas procesales cau
sadas .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicac;, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n ContenCİo
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el -Boletin 
Ofıcial deI Estado~, para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios tenninos de la mencionada, sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 11 de octubre de 1996.-El Ministro de Administraciones Pı1bli

cas.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, .Boletin Ofıcial del Estado. 
de 4 de octubre), el Secret.ario general ttknico, Tomas Gonzalez Cueto. 

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


