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24368 ORDEN de 25 de octubr. de 1995 por la que se dispcnu? 
la publicaci6n, para general canocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sent<mcia dutada por la Sala de /0 Ccm
tencioso-AdminiBtrativo de Granada del1'ribunal Superior 
de Justicia de Andalııcıa en. et recurso contenciostJ..ami
n1.strativo numera ~.846/ 199~. promovido por don Claudio 
Mateos Garcia. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Granada de} Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucia ha dictado sentencia, con fecha 27 de febrero 
de 1995, en eI recurso contencioso-administrativo nümero ·2.846/1992, en 
el que son partes, de una, como demandante. don Claudio Mateos Garcia, 
y de oıra. como demandada, la Administraci6n General del Estado, repre
sentada y defendida por eI Abogado del Esta.do. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones. PU.blicas, de fecha 29 de diciembre de 1992, que 
desestimaba eI recurso de a1zad.a interpuesto contra la Resoluciôİı de 18. 
Mutualidad General de FunCİonarios Civiles del Estado, de fecha 10 de 
septiembre de 1992, sobre reintegro de gastos por, asistencia sanitaria.. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia -contiene el siguiente 
pronunciarniento: 

.Fallo: 
Priınero. Estima el recurso contencioso-administrativo interpllesto 

.por don Claudio Mateos Garcia contra la Resoluciön del Ministerio para 
las Administraciones Pôblicas que, por silencio adrninistrativo, desestimö 
el recurso de alzada interpuesto por el recurrente contra la Resoluciön 
del Director Provincial de la Mutualidad General de Funcionarios CiviJes 
del Estado, de 10 de septiembre de 1992, por la que se denegö la rechpnaciön 
de abono, por parte de la entidad aseguradora ASISA, de los gastos deri
vados de la hospitalizaciön e intervenciön quinirgica practicad~ a SU hijo 
en el hospital- matemo-infantil de Granada; y en consecuencia se anulan 
105 actos impugnados por ser contrarios a Derecho. 

Segundo. Declara et derecho de1 recurrente a ser reintegrado por 
Mutua1idad General de Funcionarios Civiles del Estado, en la cantidad 
de 209.000 pesetas. 

Tercero. No hace especial pronunCiamiento sobre las costas causa
das.-

En su virtud, este Ministerio para las Administfaeiones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido en 108 articulos 118 de la Constituctön; 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 dejulio, de! Poder Judicial, y demAs 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdiceiön Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la pllblicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en SU8 pro
pios terminos de la mencionada sentencia 

La qlle digo a V. 1. 
Madrid, 25 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, ~Boletin Oficia1 'del Estado. de} 22), el Subsecret.ario, Manuel 
Ortells Raınos. 

ninos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

MINISTERIO DE CULTURA 
24369 ORDEN de 16 de octubre de 1995 por la que se dispcnu? 

el cumplimilmto de la sentencia dictada por la Sala de 
la Contencioso-Administrativo, -8eccWn Cııart~ de la 
Audiencia Nacional en recurso numero 0-4/205/94, inter
pu6sto por .. Multicines El Greco, Sociedad An6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo nômero 04/205/94, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Şecciôn Cuarta, de laAudien
cia Nacional, entre «Multicines EI Greco, Sociedad Anönimaı, y la Admi
nistraciön General del Estado, sobre posible incumplimiento de la euota 

, de pant.alla de peliculas comunitaria&, ha recaido sentencia en 26 de mayo 
de 1995, cuyo fallo es el siguiente: 

~Fallaınos: 

Primero.-Rechazar la peticiön dirigida por la parte actora a este Tri
bunal pam que se plantee cuestiön de inconstitucionalidad. sobre 108 pre
ceptos que invoc3. 

Segundo.-Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaci6n procesal de la empresa aMulticines EI 
Greco, Sociedad Anönima-, contra las actuac10nes a que el mİsmo se con
trae; que, anulamos, en 10 que se refiere a.la cuant.ia de la mulu.. impuesta, 
que decIaram.os no ajustada a derecho, reduciendola este Tribuna1 a la 
cuantia de 900.600 pesetas._ 

En vtrtud de 10 cua1. este Ministerio dispone que se cumpla en sus 
propios tenninos la referida sentencİa y que se publique dicho faJ.lo en 
el.Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comUnico a V. I. para su conocim1ento yefectos. 
Madrid, 16 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 9 de junio de 19941 

el Subsecret.ario, Enrique Linde Paniagua. 

nmo._ Sr. Director general del Instituta de la Cinematograffa y de las Artes 
Audiovisuales. 

24370 ORDEN de 16 de octubre de 1995 por la que se dispcnu? 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la sala de 
10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Cuarta, de la 
AudUmcia NacionaI, on el recıırso .. 1111181"0 04/420/1994, 
interpuesto por .RKU Visi6n, Socied.ad An6nima-. 

" En el recurso contencioso-administrativo nômero 04/420/ 1994, seguido 
ante la Sala de·ıo Contencioso-Administrativo, Secciön Cuarta, de la Audien
cia Nacional, eRtre .RKU Visi6n, Sociedad Anonim&» y la Administraciön 
General del Esta.do, 80bre incumplimiento de la cuota de pantalla de peü
culas comunitarias, ha recaido sentencia en 7- de abril de 1995, cuyo fallo 
es et siguiente: 

~Fa1laınos: Desestlmar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por la represeı;ıtaciön procesal de La sociedad an6İıima RKU Visiön, 
contra los actos a qiıe el mismo se contrae; que declaramos aijustados 
a Derecho.ı 

En virtud de 10 cual, este Ministerio dispone qlle se cumpla en sus 
propi08 term.in08 la referida sentencia y que se publique dicho fallo en 
el .Boletin Ofida! del EstadOI. 

, . 
Lo que comunico' a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 16 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto de la Cinematografla y de las Artes 
Audiovisuales. -

24371 ORDEN de 16 de octubre de 1995 por la que se dispcnu? 
el cumplimi<mto de la sentenci" dutada por la Sala de 
/0 Ctnıte1U>ioso-Administrativo, Secci6n Sexl4, d<il Trlbunal 
Superwr de Jwticia de Madrid, en el recurso nıimero 
915/1994, interpuesto por don Julia" M"rıi" Abad. 

En el recurso oontencioso-admintstrativo mlmero 916jl994, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Sexta, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, entre don Juliıin Martin Abad y La Admi
nistracion General del Estado, sobre abonos de trienios, ha recaIdo sen
tencia en IL de julio de 1995, cuyo faUo es el siguiente: 

.Fallarnos: Desestimando el reCllrso contencioso-administrativo inter
puesto por don Julian Martin Abad, contra la Resohıciôn que 'denegö su 
solicitud de percibir la tota1idad de 108 trienios en la Cllantfa correspon
diente al grupo de actual pertenencia, debemos declarar y declaramos 
ıijustada a Derecho la citada Resoluci6n .• 

En virtud de 10 cual, este Ministerio dispone que se Cllmpla en sus 
propios tenninos la referida sentencia y que se publique dicho faUo en 
el ~BoleUn Oficia1 del Estado_. 

La que comunico a V. I. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 16 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 9 _de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilıno. Sr. Director general de Servicios. 
, , 


