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-Fallamos: Que se estima la eausa de inadmisibilidad de cosa juzgada
. del recurso contencioso-administr8.tive, interPue:¡to por el Letrado don
Julián Ruiz Platero, en su propio Rombre y derecho, contra las Resoluciones
• que se contraen las presentes actuaciones, con roda... 18$ ceftSecueacias
inhereJl,tes a esta declaracién.

Sin ex)tresa Hnposicióndecostas.•

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en 108 artícutos 118 de la Constitución; 17.2
4e la Ley Orgánica 6/1985, de 1 4Ie julio, del Peder Judicial, y demás
preceptos concordantes de la vigente Ley de la JuriR-dicción Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el· .Boletín
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términ'os de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. 11.

Madrid, 14 de julio de 1994.-P. D. (Orden "de 1 r de septiembre de 1992,
-Boletín Oficial del Estado. del 22), el Subsecretario, Francisco Hemández
Spínola.

llmos. Sres. Subsecretario y Director geneqtl de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado.

17882 ORDEN de 14 de juli<> de 1994 por la que se disp<»le la
publicación para general conocimiento y cumplimienW del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencio
serAdministrativo del 1'rüJunal Su-p&rior de Justicia de
Madrid en el reeurso contencioso-adlninistrativo 28/1990,
promovido por don Francisco León Pé'rez.

La Sala de lo Contencioso-Administiativo del TribunalSuperior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, 'con fecha 28 de enero de 1994,
en el recurso contencioso-administrativo numero 28/1990, en el que son
partes, de· una, como demandante, don Francisco León Pérez, y de otra,
como demandada, la Administración General del Estado, r.epresentada y
defendida por el Letrado del Estado.

El. citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las Admini~.tracionesPúblicas, de fecha 2 de noviembre de 1989, que deses
timaba el recurso de alzada Interpuesto contra la resolución de'la Mutua
l,idad General de Funcionario's, Civiles del Estado, de fecha, 2 de junio
de 1989, sobre reintegro de gastos por asistencia sanitaria.

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

_Fallamos: Estimamos el recurso contencioso-administrativo promovido
Por don Francisco León Pér:ez contra ·Ia Resolución de 2 de noviembre
de 1989, de la Subse:cretaría del Ministerio paralas Ad~inistracionesPúbli
cas, desestimatoria del recurso de alzada formulado contra la resolución
de la Mutuali~adGeneral de Funcionarios Civiles del Estado de 2 de junio
de 1989, y declaramos:

Primero.-La nulidad. de ambas resoluciones por no ser conformes a
Derecho.

Segundo.-EI derecho del recurrente a que le sea reintegrada la cantidad'
de 17.900 peseta>.

Tercero.-No pr.O(:ede hacer expresa declaración en materia de costas.•

En su virtud,. este Ministerio para las Adnünistraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos ll8 de la Constitución,
17.2 dela Ley Orgánica 6/1985, de 1 d:julio, del Poder Judicial, y demás
preceptos concordantes de la vigente LeY de la .Jurisdicci6n .Contencier
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el tBoletín
Oficial del Estado_, 'parageneral conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos de la menCionada sentencia.

Lo que digo VV. 11.
Madrid, 14 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de

1992, _Boletin Oficialdel"Estado. del 22), el Subsecretario, l''rancisco He....
nández Spínola.

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

17883 ORDEV rf~~ 14 tk juUo d-c 1994 por h ~'ue se dispone la
yubUcac:· ¡io ptJP;: gtnurr-tIl conoc;miento '!J C"l1..mplimumto del
filUo M in, loiet1.te-1fCia d'i.cta.<la por fa Sala de lo Conie-ncio
so-Admini.';i.'rat'l!vr} d.el 'l)"Mnn'tal SUperior de .huJiicia •
Madrid ~. lil recurso c4Jutencioso-aámir¡istrativ.o
1.241/1991, prmr...ovüWpor~ Conr-6pcwn Robletlltmo
Gavilancs.

La Sala~ lo Conte¡lcioso-Administrativodel Tribuilal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dicta.d!l sentencia, con fecha 6 de abril rle 1994;, en
el recurso contenciosO"administrativo número 2.241/1991, en el que son
partes, de una, como demandant.e, doña Concepción ~obledanoGavilanes,
y de otra, como dema'ndeda, la Administración General del Estado, repre
sentada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se prom(1vió contra la Resolución del Ministerio para
las AdministraCiones PúblicaF, de fechaZ5 ,de noViembre de 1991, que
desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de
la Dirección General de la Función Pública, de fecha 27 de. marzo de 1991,
sobre reconocimiento de antigüedad y trienios del tiemp-o eJ1 situ'ación
de cesantía por matrimonio.

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

«Fallamos: Que estimando el recurso contJ:ncioso--administrotivo inter
puesto por doña Concepción Robledano Gavilanes contra l!-l Resolución
de la Dirección Geiwral de la Función Publica sohre ref'onodmiento de
servicio prestado y contra la de 25 de noviembre df> lR91 que desestimó
el recurso de reposición, debemos declarar y declaramos lasmenciolladas
resoludones no ajustad"18 a Derecho anulando las mismas, ordenando por
el contrario que se emepute :"1 la recurrente como periodo en activo el
tiempo comprendido desdes'.! cesantía por matrimonio hasta eLJ3 de
marzo de 1964; sin hacer espedal iroposici6n de las eqstas del re.curso."

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Publicas, de
confOl"midad con lo estabi~cid.o en los artículos 118 de la Constitución,
17.2 de la Ley Orgán.ki" 6'1985, de 1 de julio, del Poder .Judidal, y demás
preceptos concordante!:! de la vigente Ley de la Jurisdicdón Contencio
so-Admitlistrativa, ha dLpnesto la publicación de dicho fallo en.el_Boletín
Oficial del EStadO.:,f'3r."c. general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos de la'fn('r.cionada sent€.nda.

Lo que digo VV. 11.
Madrid, 14 de julio de 19~)4.-P. D, (Orden de U· de septiembre de

1992, «Boletín Oficial del E.qtado" dei 22), el Sllbsecrt"tariü, Francisco Her
nández Spínola.

lImos. Sres. S\l~secreta.rioy Director general de la Función Pública.

17884 ORDEN de H de julio de 1994 por la que se dispone la
publiCación para general conocimiento 11 cumplimiento del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conteneicr
so-Ad'ministrativo del Tribunal Supe-rior de Justicia de
Madrid en 8l recurso contenciosCHUiministrativo 707/1991,
prrnMV'idG por don Honorio 8ilván Pu:rro.

La Sala de lnContencioso-Administrativodel Tribunal Superior de Jus- ~

ticia de Madrid ha dIctado sentencia, con fecha 5 de noviembre de 1993,
en el recurso contencí(}so-administrativo número 707/1991,'en el que son
partes, de una, cQmo demandante, don Honorio Silvin Parro, y de otra,
como demandada, la Administración General del Estado, represen~ay
defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovie'.l contra la RtlSQlución pre.l'unta del Minis
terio para las Administraciones Públicas que desestimaba el recurso de
alzada interpuesto contra la Resolución de la Mutualidad General de Fun·
cionarios Civiles del Estado, de fecha J3 de septiembre de ·1990, .sobre
cuantía de pensión de jubilación.

La parte' dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento;

_Fallamos: Que estim.ando en psrte el recurso contencioso-administra
tivo interpue~topor !n I..et~a señom Silván Delgado, en representación
de don HonoÍlio Silvalt Parro,eontra m Resolución del Direl.1.orgeneral •
de la Mutwilidad ('.ren~~r&l de l''lmcionarios Civiles del l!:st.ado (MUFACE),
de fecha 13 de septiembre de 1990, sobre de.terminacíón de la cuantía
de su pensión de jubn~lón, &.'11 como frente a la. de8('stimación presunta,

, por silencio administratiVo del reCtirs3 de alzada deducido contra aquélla,


