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9349 ORDEN de 15 de abril de 1996 1""r la quese dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de Mdlaga del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia, en el recurso contencioso-admi
nistrativo 1/2646/1993, promovido por dOM Maria Pjlar 
Alcaraz Arcario. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Mruaga del Tribuna1 Supe
nor de Justicia de Andalucia, ha dictado sentencia, con fecha 31 de octubre 
de 1995, en el recurso contencios~administrativo m1rnero 1/2646/1993. 
en el que son partes, de una, como demandante, dofia Maria Pilar Alcaraz 
Arcario, y de otra, como demandada, la Administraciôn General deı-Esiadc, 
representa.da y defendida por el Abogado del Estado. 

Et citado recurso se proIl\ovi6 contra La ResoLuciôn del Ministerio para 
las Administraciones Publicas, de 29 de octubre de 1993, que desestimaba 
eI recurso ordinario, interpuesto contra la ResoIuci6n de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles deI Estado, de fecha 7 de julio de 1993, 
sobre b~a en MUF ACE, por impago de cuotas. 

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

_Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente r~ur* 
so, contencioso-administrativo por ser la Resoluci6n recur'rida conforme 
a Derecho, y todo ello sin hacer expresa 'condena en costas a ninguna 
de las parte,o;; .• 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de La Constituci6nj 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 Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho faHo en el -Boletin 
Oficial del Estado.J para general conocirniento y curnplimiento, en sus 
propios terrninos, de la rnencionada sentencia. 

Lo que digo a W. II. 
Madri~15 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, 

.Soletin Oficial deI Estadoiı del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios CiviIes del Estado. 

9350 ORDEN de 15 de abrü de 1996 por la f[Uf3 se diSpone la 
publicaciôn para general conocimiento y cumplimiento del, 
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Trib-unal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo 1/485/1988, promovido por iWiia 
Maria Vicente Tornero. 

La Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal' Supremo, ha 
dictado sentencia, con fecha 5 de febrero de 1996, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 1/485/1988, en el que son partes, de una, 
como demandante, dofı.a Maria Vicente Tornero, y de otra, conıo deman
dada, la Administraci6n General del Estado, representada y defendida 
por eI Abo~ado de! Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra el Acuerdo del Consejo de Minis
tros, de 9 de septiembre de 1988, que desestirnaba el recurso de reposici6n 
interpuesto contra otro Acuerdo del citado 6rgano, de fecha 26 de febrero 
de 1988, sobre İntegraciôn del Montepio de Funcionarios de la Organizaci6n 
Sindical (AISS), en eI fondo especial de la MUFACE. 

La parte disposi~iva de la expresada sentencia contiene eI siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestirnamos el recurso con
tencioso-administratİvo interpuesto por La representaci6n procesal de do(ia 
Maria Vicente Tornero, contra Resoluci6n de 9 de septiemb~e de 1988 
de! Consejo .de Ministros, desestim'atorİa de recurso de reposici6n inter
puesto contra Acuerdo de dicho Consejo, de 26 de febrero de 1988, por 

el que se acue~a integrar eI Montepio de Funcİonarios de la Organizaci6n 
Sindical (AlSS) en el fondo especial de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del, Estado (MUF ACE), actos que declaramos confQrmes 
al ordenamiento juridico, sin dar lugar, en consecuencia a ninguna de 
las prestacioiıes formuladas en-la demanda. 

Y declaramos la incompetencia de esta Sala para conocer, en unica 
inst.ancia, del resto de tas Resoluciones impugnadas en e1 presente recurso. 

Todo eUo sin pronunciamiento especial de condena, en materia de 
costas .• 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido enlos articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 
de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de juIio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de La vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administıa:ti~ ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en et ·.Soletin 
Oficia1 del Estadoı, para generai eôr.odmiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mendonada sentencia. 

Lo que digo a VV r II. 
Madrid, 15 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 11 ~e septiembre de 1992, 

_Boletin Oficia1 del Estadoı de! 22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de .la Mutualidad General 
de Funcionarios Civi1es del Estado. 

9351 ORDEN de 15 de abril de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento del 
faUo de la sentencia. dictada por la Sala de la Contencio
so-Administrativo deL 1'ribunal SUperWr de Justicia de 
Madrid, en el recurs6 contencioso-administrativo 103/1993, 
promoVido por don Jorge Botana L6pez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrat1vo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, ha dictado sentencia, con fecha 28 de septiembre de 1995, 
en eI recurso contencioso-administrativo numero 103/1993, en el que son 
partes, de u.na, como demandante don Jorge BQtana L6pez, y de otra como 
demandada la Admİnistraci6n General de} Estado, representada y defen~ 
dida por el Abogado del.Estado. 

EI cit.ado recurso se promovi6 contra La Resoluci6n del Ministerio para 
Ias Administraciones Publicas, de fecha 30 de 'noviembre de 1992, que 
de~estimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 21 de 
julio de 1992, sobre tratamiento especial. 

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

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adrninistrativo 
interpu,esto por don Jorge Botana LOpez, contra la Resoluci6n de la Dele
gaci6n Provincial de MUFACE, de Madrid, de fecha 21 de julio de 1992, 
por la que se desestim6 la petici6n del recurrente ~ediante la que inte
resaba se hiciera cargo la entidad ASISA, del trat.amiento de Termoterapia 
Prostatica que le fue prescrito, asi como contra la de 30 de noviembre 
de 1992, del Ministerio para Ias Adrninistraciones Publicas, por la que 
se desestim6 el recurso de alzada formalizado contra La anterior, debemos 
declarar y declaramos que dichas resoluciones son ajustadas a Derecho; 
tado eUo sin hacer expresa imposici6n de costas.~ 

En su virtud, este Ministerio pafa. las Administraciones PUblicas, de 
conformidad COR 10 establecido en los· artİculos 118 de la Constituci6n; 1}.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de ju.lio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estad.o., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de La mencionada sentencia. 

La que digo a VV. II. 
Madrid, 15 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, 

~Boletin Oficial del Estadoı del 22), el Subsecretario, Manuel Ort.eUS Ramos. 

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


