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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 
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partes, de una, como demandante, don Juan Luis Velasco Govillard, y 
de otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, repre
sentada y defel\.dida por eI Abogado dd E::ıtado. 

EI citado recurso se promoviô contra la resoluCİôn del Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas de fecha 16 de octubre de 1989, que deses
timaba el recurso de alzada interpuesto contra La Resoluci6n de la DirecCİôn 
General de la Funci6n Pti.blica de fecha 23 de junio de 1989, sobre indern
nİzaci6n por jubilaciôn anticipada. 

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

~Fallamos: Que descstimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Juan Luis Velasco Govillard, cODtra los actos a que 
se contrae eI recurso, antes sefialados, debemos dedarar y declararnos 
tales actos conforrnes a DE"recho, absolviendo a la Adrninistraci6n de los 
pedirnentos de la dernandaj sin condena en costas .• 

En su virtud, este Ministerio de Adrninistraciones Pı:iblicas, de coil
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6nj 17.2 
de La Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, de! Poder JUdicıal, y dernas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Adrninistrativa, ha dispuesto La publicaci6n de dicho falIo en el .Boletin 
Ofıcial del Estado. para general conocirniento 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 11 de septiembre 

de 1992, ~Boletin Oficial del Estado. de122), el Subsecretario, Jaime Rodri
guez-Arana Munoz. 

nrno!>. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n Pı:iblica. 

14593 ORDEN de 3 de juni" de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento Y c'Ilmplimientu, 
dcl fallo dp, la sentencia dict<u1a por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en eI recurso contencioso-administrativo nume
ro 388/1994, promovido por dona Maria Jesüs Casado Pove
da y ()tros. 

La Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de Jus· 
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 15 de septiembre de 1995, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 388/1994, en el que son 
partes, de una, como demandantes, dona Maria Jesus Casado Poveda y 
otros, y de otra, como dernandada, la Administraciôn General del Estado, 
representada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se prornoviô contra la resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Publicas de fecha 23 de febrero de 1994, sobre cuantia 
de los trienios perfeccionados en distintos Cuerpos 0 Escalas. 

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

«Fallarnos: Que desestirnando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dona Maria Jesıis Casado Poveda, dona Marİa del Carmen 
Garcia Romero, dona Eloisa Garrido Fermindez, don Fermin Gavihi.n Prieto, 
dona Laura Gil Garcia, dona Laura Gonzalez Jimenez, dona Maria de! 
Carmen Hermoso Escapa, dona Maria Teresa Hernandez Prieto, don Luis 
Iglesias Cerezo y dona Elvira Lôpez Mendez Vigo, contra tas Resoluciones 
del Director general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado (dictadas por delegaciôn del Subsecretario del Ministerio para 
las Administraciones Pı:ib1icas) de fecha 23 de febrero de 1994, que dene
garon sus solicitudes de percibir la totalidad de los trienios que corno 
funcionarios de carrera tienen reconocidos en la cuantıa correspondiente 
al grupo de actual pertenencia, debernos declarar y dedararnos las men
~ionadas Resoluciones l\iustadas a derecho, sİn hacer expresa irnposiciôn 
de las costas procesales causadas.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciön; 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 falIo en eI ~Boletin 
Ofıcial del Estadoı para general conocirniento y cumplimiento, en sus pro
pios tenninos, de la rnencionada sentencia. 

Lo que digo a V. L 
Madrid, 3 de junio-de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiernbre de 

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

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

14594 ORDEN de 3 de junio de 1996 por la que se dispıme la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo del1'ribunal Superior de Justicia 
de Andalucia, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 641/1994, pramovido por dOM Maria del Carnıen 
Ternero Rodriguez. 

La Sala de 10 Contenci9so-Adrninistrativo del Tribunal Superior de Jus· 
ticia de Andalucia ha dictado sentencia, con fecha 7 de febrero de 1996, 
en el recurso contencioso-administrativo numero .641/1994, en el que son 
partes, de una, como demandante, doii.a Maria del Carmen Ternero Rodri
guez, y de otra, como demandada, la Adrninistraciôn General del Estado, 
representada y defendida por eI Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Publicas de fecha 26 de enero de 1994, que deses
timaba eI recurso ordinario interpuesto contra la Resoluci6n de la Direcci6n 
General de la Funciôn Pı:iblica de fecha 12 de noviernbre de 1993, sobre 
percepciön de todos los trienios en La cuantia correspondiente al grupo 
que pertenezca actualmente. 

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

«Fallarnos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso for
ınulado por dofıa Maria del Carmen Ternero Rudriguez, contra la Reso
ıuciôn que se dice en el encabezarnitmto de esta sentenda, sİn hacer expresa 
imposiciôn de las costas a ninguna de las partes._ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Ptiblicas, de con
forrnidad cun 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 Jurisdicci6n Contencio
so-Adrninistrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho falIo en el .Boletin 
Ofıdal del Estado~ para general conocimiento y cumplimiento, en sus pro--
pios terminos, de la rnendonada sentencia. 

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

1992, ~Boletin Oncial del Estado» del 22), eI Subsecretario, Jaime Rodrİ
guez-Arana Muftoz. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

14595 ORDEN de 3 de junio de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recur-
50 contencioso-administrativo numero 744/1991, promovi
do por dona Carmen Almagro Llad6 y otros. 

La Sala de 10 Contendoso-Administrativo del Tribunal Supremo ha 
dictado sentencia, con fecha 3 de octubre de 1995, en el recurso con
tencioso-administrativo nurnero 744/1991, en el que son partes, de una, 
como demandantes, dofıa Carmen A1magro Lladô y otros, y de otra, como 
demandada, la Adrtıinistraciön General de.1 Estado, representada y defen
dida por eı Abogado del Estado. 

El citado recurso se prornoviô contra la resoluciön presunta de! Consejo 
de Ministros, sobre reclamaciön de indemnizaciôn de daftos y perjuicios 
derivados de la aplicaciôn de la disposiciôn adicional quinta de la Ley 
74/1980, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1981. 

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

.Fallamos: Que debemos desestirnar y desestirnamos el recurso con
tencioso-adrninistrativo nurnero 744/1991 interpuesto por dOM Carmen 
A1magro Llad6, dona Maria Concepciôn A1onso A1onso, don Gonzalo Aıva
rez-Castellanos Rodriguez, don Juan Anechina Catalan, don Julian Arenas 
Cardenas, don Francisco Arrnenguo Casanovas, don Juan BarbetaAntones, 
don Virgilio Bejarano Sanchez; dona Montserrat Boira Vila, don Juan Maria 
Coronas Ribera, don Francisco de Paula Cort.es Rovira, don Antonio Chaves 
Fossas, dona Ramona Farre Pubill, don Manuel Garcia Gonzruez, don Enri
que Guit6n RibeUes, don Jose Kissles Aramburu, don Marcelino Losada 
Delgado, don Miguel Rojals Escriba, don Jose Rollo Ripolles, don Juno 
Sainz Vicente, dofıa Gloria Sanchez Sole, don Dirnas Sancho Martinez, 
don Alfonso Sierra Ochoa, dOM Maria Luisa Villarrubla Labal, don Jose 


