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23601 ORDEN M 11 M octubre M 1996 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana, en el recurso contencioso-adr 
ministrativo 2/1660/94, promovido por don Eduardo MarcQ 
Prats. 

La Sala de 10 ContenCİoso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana ha dictado sentencia, con fecha 6 de 
junio de 1996, en el recurso contencioso-administrativo nıimero 2/1660/94, 
en el que son partes, de una, como demandante don Eduardo Marco Prats, 
y de atra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Admİnistraciones Pı1blicas, de fecha 20 de abril de 1994, que deses
timaba el recurso ordinario interpuesto contra La Resoluciôn de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 31 de diciembre 
de 1993, sobre pensiôn dejubilaciôn. 

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

.Fallamos: 1. Se desestima el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Eduardo Marco Prats, contra la Resoluciôn de 31 de diciem
bre de 1993, de MUFACE, confirmada por Reso1uciôn de 20 de abril de 
1994 del Ministerio para las Administracİones Publicas, sobre pensiôn 
del Montepio de la Organizaciôn Sindical AISS. 

II. No procede hacer imposici6n de costas.~ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, 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 concordantes de La vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el «Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplirniento en sus pro
pios terminos de La mencionada sentencia. 

Lo que digo a W. Ii. 
Madrid, 11 de octubre de 1996.-El Ministro de Administraciones Publi

cas, P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, «Boletin Oficial del Estado_ 
de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, Tomas Gonz.ıllez Cueto. 

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

23602 ORDEN M 11 M octubre M 1996 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencios~Administrativo de SeviUa del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia, en el recurso contencioso-admi
nistrativo numero 2025/94, promovido por don Manuel 
Caro CabaUero. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativa de Sevilla del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucia, ha dictado sentencia, con fecha 22 de mayo 
de 1996, en el recurso contencidso-administrativo numero 2025/94, en 
el que son partes, de una, como demandante, don Manuel Caro Cabellero, 
y de ot:ra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra La Resoluciôn de la Direcciôn 
General de la Funciôn Pı1blica, de fecha 21 de julio de 1994, sobre reingreso 
al servicio activo. 

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

.Fa1lamos: Desestimar eI recurso interpuesto por don Manuel Caro 
Caballero, cantra la Resoluciôn de la Direcciôn General de la Funciôn 
Pı1blica, de fecha 21 de julio de 1994, que denegô al actor el reingreso 
activo en cualquier Ministerio, en Huelva, que habia solicitado; sin costas.~ 

En su virtud, este Minİsterİo de Administraciones Publicas, de can
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 concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el ~Boletin 

Oficial del Esta.do., para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

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

cas.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, -Boletin Oficial del Estado~ 
de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, Tomas Gonzıilez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funciôn Pı1blica. 

23603 ORDEN M 11 M oct'abre de 1996 por la que se dispone 
la publicacwn, para general conocimiento y cumplimien
to,del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana, en el recurso contencioso--ad
ministrativo 2/2.763/94, promovido por don Angel Gast6n 
Aguirre. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana ha dictado sentencia, con fecha 25 de 
mayo de 1996, eri el recurso conte·ncioso-administrativo nı1mero 2/2.763/94, 
en el que son partes, de una, como demandante don Angel Gaswn Aguirre, 
y de otra, como demandada, la Adminİstraciôn General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluci6n del Minİsterio para 
las Adminİstraciones Pı1blicas, de fecha 28 de julio de 1994, que deses
timaba el recurso ordinario interpuesto contra la Resoluciôn de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 13 de maya 
de 1994, sobre remuneraciôn a la persona encargada de la asistencia al 
gran invtUido. 

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

«Fallamos: I. Se desestima el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Angel Gastôn Aguirre, contra La Resoluciôn de 13 de mayo 
de 1994, de Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, con
firmada en via administrativa por Resoluciön de 28 de julio de 1994 del 
Ministerio para Ias Administraciones Pı1blicas, sobre denegaciôn de gran 
invalidez. 

il. No procede hacer İmposiciôn de costas.J 

En su virttıd, este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, de con
formidad con 10 establecido en los artıculos 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 publicaciôn de dicho fallo en el «Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimİento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la menciı:mada sentencia. 

La que digo a VV. II. 
Madrid, II de octubre de 1996.-EI Ministro de Administraciones Pı1bli

cas, P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, .Boletin Oficial del Estado. 
de 4 de octubre), el Secretario general tkcnico, Tomas Gonz8lez Cueto. 

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

23604 ORDEN M 11 M octubre M 1996 por la que se dispone 
la publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de ıo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de J'USticia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrati
vo 841/1993, promovido por doiia Maria Luisa L6pez Elvira. 

La Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus- . 
ticia de Madrid, ha dictado sentencia, con fecha 6 de marzo de 1996, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 841/1993, en el que son 
partes, de una, como demandante dofta Maria Luisa Lôpez Elvira, y de 
otra, como tlemandada, la Admİnistraciôn General del 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 20 de septiembre de 1993, quc 
desestimaba el recurso ordinario interpuesto contra la Resoluciôn del Tri
bunal calificador de fecha 20 de abril de 1993, sobre İntegraciôn automatica 
en el Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Informatica. 


