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14589 ORDEN <k 3 <k junw <k 1996 por kı que se dispone kı 
publicaci6n, vara general conocimiento y cumplimiento, 
del faUa de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencios~Administrativo del 'I'riln!nal Superior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo 
1.048/1994, promovido por doiia Maria Luz Naguerol Fer
ndndez. 

La Sa1a de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 15 de diciembre de 1995, 
en eI recurso contencioso-administrativo mimero 1.048/1994, en eI que 
son partes, de una, comodemandante, doftaMaria Luz Noguerol Fernandez, 
y de otra, como demandada, la Administraci6n General del Esta.do, repre
sentada y defendida por el Abogado d~ı Estado. 

Et citado recurso se promoVi6 contra la resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas de fecha 25 de marzo de 1994, sobre cuantia 
de 108 trienios perfeccionados en distintos Cuerpos 0 Escalas. 

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

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por doİi.a Maria Luz Noguerol Fermindez, contra La Resoluciôn 
de la Subsecretaria del Ministerio. para las Administraciones PUblicas de 
fecha 25 de marıo de 1994, que denegô Sll solicitud de percibir La totalidad 
de los trienios que como funcionaria de carrera tiene .reconocidos ,en la 
cuantia correspondiente al grupo de actual pertenencia, debemos declarar 
y declaramos las mencionadas Resoluciones ı:ijustadas a Derecho, sin hacer 
expresa imposiciôn de las costas causadas .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones PUblicas, de con~ 
formidad con 10 establecido en los artfculos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder JucUcial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de La Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estado. para general conocimiento y cumplimiento, en sus pro
pios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que dıgo a V. 1. 
Madrid, 3 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, .Boletin Oficial del Estado_ del 22), el Subsecretario, Jaime Rodri~ 
guez-Arana Muİi.oz. 

Dmo. Sr. Subsecretario. 

14590 ORDEN <k 3 <k junw <k 1996 por kı que se dispone kı 
publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento del 
faUo de la sentencia dictada por la Sala de la Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en et recurso contenciotro-administrativo numero 
658/1993, promovido por dona Angeles Ugarte Aguirre. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 24 de noviembre de 1995, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 658/1993, en el que son 
partes, de una, como demandante doİi.a Angeles Ugarte Aguirre, y de otra, 
como demandada, la Administracion General del Estado, representada y 
defendida pro el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas de fecha 7 de julio de 1993 que desestimaba 
el recurso de alzada interpuesto contra la Resoluci6n de La Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 5 de marıo de 1993, 
sobre ayuda para prôtesis dentaria. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia conüene el siguiente 
pronunciarniento: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por doİi.a Angeles Ugarte Aguirre contra la Resoluciôn de La 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 5 de marıo 
de 1993, por la que se concediô a la actora una ayuda econômica por 
pr6tesis dentaria de 40.000 pesetas, as1 como frente a la Resoluciôn del 
Ministerio para las Adminİstraciones PUblicas de fecha 7 de julio de 1993, 
desestimatoria del recurso de alzada deducido contra aquella, debemos 
declarar y dedararnos las mencionadas resoluciones ajustadas de Derecho, 
Sİp hacer expresa imposiciôn de las costas procesa1es causadas._ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articuloB 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 fallo 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. ll. 
Madrid, 3 de juniQ de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992 .Boletin Oficial de} Estado- deI22), el Subsecretario, Jaime Rodri
guez-Arana Muİi.oz. 

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

14591 ORDEN <k 3 <k junio <k 1996 por kı qW3 se dispone kı 
publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento del 
faUo de la sentencia dictada por la Sala de la Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en et recurso contencioso-administrativo 557/1989, 
prom(),L'ido por doiıa Maria Prado Gonzdlez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 30 de octubre de 1991, 
en e1 recurso contencioso-administrativo nümero 557/1989, en el que son 
partes, de una, como demandante, dofta Maria Prado GonzaJ.ez, y de otra, 
como demandada, la Administradôn General del Estado, representada y 
defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerİo para 
las Administraciones Pılblicas de fecha 18 de abril de 1989, que desestimaba 
el recurso de a1zada interpuesto contra la Resoluci6n de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 1l de julio de 1988, 
sobre perdida de la condiciôn dı;;, beneficiaria del extinto Montepio de 
laAISS. 

La parte dispositiva de la expresada sentenc1a contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fa1lamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la Procuradora de los Tribunales seftora Otero Garcia en 
nombre y representaci6n de dofta Maria Prado GonzƏlez, contra la deses~ 
timaciôn tacita del recurso de alzada formalizado contra la resoluciôn 
de MUF ACE de 11 de julio de 1988, que denegô a la recurrente su condiciôn 
de beneficiaria del antiguo Mon.tepıo 'de funcionarios de la AISS, debemos 
dt'r.larar y declaramos dicha resoluciôn ajustada a Derecho; no se hace 
expresa condena en costas._ 

Por auto de fecha 15 de febrero de 1996, del Tribuna1 Supremo, se 
declara inadmisible el recurso de apelaciôn intecpuesto contra la citada 
sentencia. 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con~ 
formidad con 10 establecido en.1os artiCUıos 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 dispı.iesto la publicaci6n de dicho fallo 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, 3 de junio de 1996.-P. D. (Orden de IL de septiembre 

de 1992, ~Boletin Oficial del Estado- del 22), el Subsecretario, Jaime Rodri~ 
guez-Arana Muİi.oz. 

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

14592 ORDEN <k 3 de junw <k 1996 por kı que se dispone kı 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso--Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Mad'rid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 741~B/1989, promovido por don Juan Luis Velasco Govi
Uard. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Superior de Jus
tida de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 4 de mayo de 1992, en 
el recurso contencioso-admİnistrativo numero 741~B/1989, en el que son 


