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9066 ORDEN de 3 de abril de 1996 IX»" la que se dispcme la 
publicacWn, pa·ra general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia diclada pnr la sabl de 10 Con
tenc108o-Ad:ministrativo del Tribuntıl Superior de Justicia 
de Madrill, en et rBCUTSO contencioso-administrativo nume
Ta 898/1993, promovido par doiıa F'rancisca Esteve Dolz. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de} Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha d.ictado sentencia, con fecha 15 de septiembre de 1995, 
eu eI recurso contencioso-ad.ministrativo mİmero 898/1993, eu eI que son 
partes, dp- una, como demandante, dOP.8 Francisca Esteve D-olz, y de otra, 
conıo demandada, la Administraci6n general del Estado, representada y 
defendida por el Ahogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministeric para 
1as Administraciones P6blicas de fecha 22 de septiembre de 1993, que 
dcsestimaba cı recuTSO ordinario interpuesto contra la RcsoluCİôn de la 
Mutualldad General de Funcionari08 Civiles de! Estado de fecha 7 de mayo 
de 1993, sobre reintegro de gastos por asistencia sanitaria. 

La parte dispositiva de la expresada sent.encia contiene el siguiente 
promınciamiento: 

-FaUamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Procurador seftor Alvarez del Valle Garcia, en representadôn 
de dofia Francisca Esteve Dolz, contra la Resoluci6n de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 7 de mayo de 1993, 
que deneg6 su peticiôn de reintegro de gastos de asistencia sanitaria pres
tad08 en la clfnica "La Zarznela" de Madrid de] 22 al 26 de febrero de 1993, 
asi como fr('nte a la Rt>soIuci6n del Miııİsterio para Ias Administraciones 
Pôblicas de fecha 22 de septiembre de 1993, que desestimô el recurso 
ordinario deducido contra aquella, debemos declarar y declaramos las 
mencionadas Resoluciones disconformes con el ordena.miento juridico. 
anuıandolas. 

En conse('uencia, declaramos el derecho de La actora al reintegco de 
los gastos de asist.encia sanitaria reclamados, cond~nando a La Adminis
traciôn a esta.r y pasar por dicha declara('ıôn y al abono de la cantidad 
a que dichos gastos a.<Jcienden. 

Todo eUo, sin hacer especial imposiei6n de las costas procesaJ.es cau
sadas,. 

En su virtud, este Ministerio para tas Administraciones PUblicas, de 
conformidad CoJIt 10 esta.blecido en 108 artieulos 118 de la Constituci6n; 
17.2 de la Ley Org8.nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judieia1, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdiccİôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la pubHcaei6n de dicho fallo en eI .Soletin 
Ofi('ia! del Estado_, para general conoeimİento y cumpliınieuro en SU8 pro
pios tenninos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV, II. 
Madrid,3 de abri1 de 1P96.-P. D, (Orden de 11 de septicmbre de 1992, 

.Bolet(n Ofidal del Estado_ del 22), eI Subsecretario, Manuel OrteUs Ramos. 

llmos. S!'Ps. Subsecretario y Directora gener-a.l de La Mutualidad Generdl 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

9067 

MINISTERIO DE CULTURA 

ORDEN de 26 de marzo de 1996 por la. que se conceWn 
la.s subvendones para .fu,ndaciones dependient.es de par
tidos polıticos, convocadas por Resoluci6n de 23 de /ebrero 
de 1996. 

La Orden de 28 de marzo de 1994 (.Boletin Ofida! del Estado_ nôme
ro 76, dt>l 30) regula la concesiôn de subvenciones a fundaciones depen~ 
difmtes de partidos politicos que difundan el conocimiento del sistema 
democratieo. Por Resolud6n de 23 de febrero de 1996 (.Boletin Ofidal 
de! Estado. nômero 50, del 27), de esta Subsecretaria, S{' convocan las 
citadas subvenciones. 

Vistas las solicitudes presentadas por las entidade~: Fundaci6n Pablo 
Igl('sjas, Fundat'iôn para el Anıilisİs y los Estudios SociaIes, Fundaciôn 
de Investigaciones Marxistas, Fundar.:i6n Luis Bello, fundaciôn de Estudios 
Socialistas Federİco Engels, Fundaciôn NOU8 H9ritzons, Fv.nd~i6n.Privada 

Ramôn Trias FargaB, Instituta de F..studias Humarustieos ıı.Hguel con i Alen
tom y Fundaciôn Sabino Arana, todas (:'llas admitidas una vez subsanadas 
Ias faltas y acompaiiados 10s dOt:umentos preceptivos; 

Visto ellnfonne que ante mi eleva la Comisiôn de F..studio y VaIoraciôn, 
en su reuniôn de 25 de marıa de 1996; 

Visto eI Real Decrt>to 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglaınento del Procedimiento para la Concesiôn de Ayudas 
y Subvenciones Pôblicas; la Orden de 6 de febrero de 1992 (~Boletin Oficiai 
del Estado. nı1mero 45, del 21), por La que se establecen las ncırmas regu
ladoras de las ayudas y subvenciones de! Ministerio de Cultura y sus orga
nismos auoonomos, y la Orden de 28 de marıo de 1994 y la Resoluciôn 
de 23 de febrero de 1996, citadas; 

Teniendo en cuenta los criti~rios que se establecen en el punto septimo 
de la Resoluciôn de 23 de fp.brero de 1996, y considerando que queda 
acreditada la capacidad de las fundaciones concurrentes para Uevar a 
cabo tas actividades para las qUf' solicitan subvenci6n, 

Esta Subsecretaria ha resuelto: 

Primero.-Cgncooer las s;~uientes subvenciones con cargo a La ap!i
cacıôn presupuestaria 24.09.455G489: 

Cliantla 
de la subvenci6n 

Fundaciôn Pablo Iglesias ...... ,............ . ...... , .......... . 
Fundadôn para el An:ilisis y los Estudios Sociales .. , ...... . 
Fundkciôn de Investiga.ciones Marxistas ... , ................ . 
Fundaciôn Luis Bello ................................. , ........ . 
Fundaci6n de Estudios SodaIistas Federico Engels ........ . 
Fundaci6n Nous Horitzons ...... , ........... , ................ . 
Fundaci6n Privada Raır.ôn Trias F'argas .............•..•.. , .. 
Instituto de Estudios Humanıstkos Miguel Coll i Alenturn . 
Fundaci6n Sabino Arana ... , ... , .. " .......................... . 

Peseta.~ 

142,314,820 
126,203.709 
10.337.963 

1.543.982 
1.543.982 
2.685.185 

10.740.741 
4.475.309 
4.475.309 

Segundo.-Para hacer efectivas las subvenciones concedidl13 sera requi
sito imprescindible La suscripci6n del co-nvenio a quP se refiecen el punto 
sextu, b), de la Orden de 28 de marzo de 1994 y el punto octavo de la 
Re8oluei6n de 23 de febrercı de 1996. 

Notifiquese esta Orden a los interesados, advirtiendoles que es defi
nitiva en la via administrativa, por 10 que eontra la misma eabe interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala eorrespondiente de la 
Audiencia Nacional, cn el plazo de dos meses desde eI dia siguiente·aI 
de su notifkaciôn, previa comunicaciôn a esta Subsecretaria. 

Lo que comunico a VV. U. para su conocimientos y efectos. 
Madrid, 26 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 28 de marzo de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

llmos. Sres. Subsecrf'tario y Director general de Coop~raciôn Cultural. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN de 2 de abril de 1996 por la que se d"i.spone ıa 
]Yılblicaci6n, para general corıocimienttJ y c'llmplimicnto, 
del faUo de la sentencia .diCtada por la Sala de 10 Corı
tencioso-A.dministrativo del T,.wu.nol Superior de Justu:ia 
de Murcia, en eı recurso contencioso-administrativo nume
ro 1/1545;1994, promovido por don Jose Fernando Iferndn
dez Hernandez. 

En recurso contencioso-administrativo nı1mero 1/1545/1994, promo
vido por don Jose Fernando Heroandez Herruindez, contra Resoluci6rı de 


