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12562 ORDEN de 28 de abril de 1995 por la que se da publicidad 
al acuerdo det Consejo de Ministros del dia 31 de marzo 
de 1995~ en elque se dispone elcumplimiento de lasentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de ta Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/2,.573/1991 interpuesto 
por do~ Mariano Palancar Penel!a,. 

En el recurso contenciosO-adrninistrativo mlmero 1/2.573/1991 inter
puesto por don Mariano Palancar Penella, contra las Resoluciones del 
Consejo de Ministros acordadas en sus 'reuniones de 22 de ml:lrZo Y 4 
de octubre de 1991 --esta t11tima resolutoria del recurso de reposici6n 
oportunarnente deducido contrala primera-, que deniega.n la reCıamaciôn 
de dafios y perjuicios formulada por el actor derivados de La anticipaci6n 
de la edad de su jubilaci6n, acordada en aplicaciôn del articulo 33 de 
La Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas de Reforma de la Funci6n 
PUblica, se ha dictado por la Sala de 10 ContenCİoso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Seeei6n Sexta), con fecha 27 de diciembre de 1994, 
sentencia, euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.FaJlamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Mariano Palancar Penella, con
tra las Resoluciones del Consejo de Ministros acordadas en sus reuniones 
de 22 de marzo y 4 de octubre de 1991 -esta ultima resolutoria del reeurso 
de reposici6n oportunamente deducido contra la primera-, que deniegan 
la rec1amaciôn de daftos y perjuicios formulada por el actor derivados 
de la anticipaciôn de la edad de su jubilaciôn, acordada en aplieaciôn 
del articulo 33 de la Ley ŞO/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas de Reforma 
de la Funciôn Publica, cuyas Resoluciones debemo.s confirmar y confir
mamos por su adecuaciôn a derecho, absolviendo expresamente a la Admi
nistraciôn de los pedimentos deducidos en la demanda rectora del presente 
proceso; todo ello sin efectuar expresa dec1araciôn respecto de las costas 
procesales produeidas en el presente reeurso .• 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 31 de marzo de 1995, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juri5-
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios terminos, la referida sentencia. 

Madrid, 28 de abril de 1995.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

12563 ORDEN de 9 de mayo de 1995 por la que se dispone la 
publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento, 
deL faUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Trib.unal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrrıtivo 

2.188/1992, promovido por .. Asistencia Sanitaria Interpro
vincia~ SociedadAnônima .. (ASISA). 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
Hda de Madrid) ha dictado sentencia, con fecha 10 dı:' nuviembre de 1994, 
en el recurso contencioso-administrativo niimero 2.188/1992 en el que 
son partes, de una, como demandante «Asistencia-Saniw.ria Interprovincia1, 
Sociedad Anôrıimcv (ASISA), y de otra como demandada la Administraci6n 
Gpneral de! E.stado, representada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administradones P1iblicas de fecha 14 de febrero de 1991, que deses
timaba et recurso de a1Zada interpuesto contra la Resoluci6n de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 6 de noviembre 
de 1990, sobre reintegro de gastos por asistencia sanitaria. 

La parte diı:ıpoı:ıitiva de la expresada sentencia: contiene et siguiente 
pronunciamiento: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencİoso-administrativo, 
interpuesto por la entidad «Asistencia Sanitaria Interprovincial, Sociedad 
An6nimaıı (ASISA), representada por el Procurador,don Antonio Miguel 
Angel Araque Almendros, contra las Resoluciones de 6 de noviembre de 
1990 y 14 de febrero de 1991, dictada respectivamente por el Director 
general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 
(MUFACE), y por el Subsecretario para las Administraciones Piiblicas, 
por delegaciôn del Ministro, que estimaron las reclamaci6n formulada por 
el mutualista don Pedro de la Cruz, relativa a la cantidad de 1.205.496 
pesetas, en concepto de reintegro de los gastos causados por su asistencia 
sanitaria; debemos dec1arar y declaraınos que tales Resoluciones son ajus
tada.5 a Derecho, y en su virtud, las confi.rmamos, absolviendo a la Admi
nistraci6n de las pretensiones del recurso; sin costas.o 

En su virtud, este Minİsterio para las Administraciones Piiblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los amculos 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 Contendo
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el ~Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sm pro
plos terminos de la 'mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid 9 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, 

«Boletin OnciaI del Estado. del 22), el Sub.secretario, Francisco Hernandez 
Spinola. 

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

12564 ORDEN de 9 de maya de 1995 por la que se dispone la 
publicaciôn .para general conocimienlo y cumplimiento, 
del fo11.0 de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso.-Administrativo de VaUadolid del Tribunal Supe
rior de Jıısticia de Castüla y Le6n, en et recurso conten
cioso-administrativo 694/1994, promovido por don Lean
dro Pozo Gu~ierrez y doiia Maria Luisa. Vacas Sdnchez. 

La Sala de 10 Contencİoso-Administrativo de Valladolid del Tribunal 
Superior de Justicfa de Castilla y Le6n, ha dictado sentencia, con feeha 
31 de enero de 1995, en el recurso contencioso-administrativu ııume
ro 694/1994 en el que son partes, de una, como demandantes don Leandro 
Pozo Gutierrez y dofta Maria Luisa Vacas Sanchez, y de otra como deman
dada la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por 
el Abogado del Estado; 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n de la Subsecretaria 
del Ministerio para las Administraciones Pı1blicas de fecha 23 de febrero 
de 1994, sobre revisi6n de la cuantİa asignada a los trienios peıfeccionados. 

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

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
contencioso-administrativo, sin expresa imposici6n de costas .• 

Rn su virtud, este Ministerio para las Administraciones Püblicas, d<' 
conformidad 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 faIlo 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. II. 
Madrid, 9 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, _Boletin Oficial del Estado. del 22), eI Subsecretario, Francisco Her
nandez Spinola. 

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


