
32242 Viernes 25 octubre 1996 BOE num. 25B 

La parte dispositiva de la e;xpresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

«Fallamos: Que desestimando eI recurso contenCİoso-administrativo 
interpuesto par dofıa 'Marıa Luisa Lôpez Elvira contra la resoluci6n de! 
concurso del Cuerpo de Tecnkos Auxiliares de Informıitica de la Admİ
nİstraciôn del Estado de 20 de abril de 1993 que la excluy6 de la relaci6n 
de los funcİonarios aptos para cı acc{'so aı citado Cuerpo y contra la 
de 20 de septiemhre de 1993 quc dcsest.iınô el recurso ordinario, debemos 
declarar y declaramos las mencionada..<; resoluciones ajustadas a derecho, 
confirmando las rnismas; sin costa.s.o 

En su virtud, este Minİsterio de AdıninistraCİones Pıiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los aFtfculos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y dernas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estado», para general conocimİento y curnplimiento cn sus pro
pios wrrninos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. IL 
Madrid, 11 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, «Boletin Oficİal de! Estado» de 4 de octubre), eI Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director del Instituto Nacional de Adminis
traciôn publica. 

23605 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por la que se dispone 
la publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrati
vo 433/93, promovido por dona Carmen G6mez de Castro. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 25 de enero de 1996, 
en el recurSo contencioso-adrninistrativo numero 433/93, en el que son 
partes, de una, como demandante dona Carrnen G6mez de Castro, y de 
otra, corno demandada, la Adrnİnİstraciôn General del Estado, represen
tada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se prornovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Adrninistraciones Publicas, de fecha 20 de abril de 1993, que declarô 
inadmisibIe la reclarnaci6n deducida contra la Resoluciôn deI propio Depar
tarnento de fecha 28 de junio de 1990, desestirnatoria. en via de reposici6n, 
sobre pensiôn de viudedad. 

La parte disposit~va de la exprcsada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

~FaIlarnos: Que estimando en parte el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por dona Carmen~ G6mez de Castro cantra la Resoluciôn 
de' la Subsecretaria del Ministerio para las Adrnİnİstraciones Pliblicas de 
20 de abril de 1993, por la que se' declarô la inadmisibilidad de la reda
maci6n formulada por la recurrentc sobre abono de pensiôn de viudedad, 
debcrnos anu!ar y anulamos dicha resoluciôn en cuanto a la manifestaciôn 
de inadmisibilidad que en la mİsma se contiene; dedarando al misrno 
tiempo no haber lugar al reconocimiento del derecho a percibir pensiôn 
de viudedad en 10s terminos que interesa la recurrente; todo eIlo sin hacer 
expresa imposiciôn de costas .• 

En su virtud, este Ministerİo de Administraciones Pı1blicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley O:ç-ganica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurİsdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho faBo en el «Boletin 
Ofıcial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios tenninos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 11 de octubre de 1996.-EI Ministro de Administraciones PUbli

cas, P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, ~Boletin Oficial del Estado» 
de 4 de octubre)ı el Secretario general tecnico, Tomas Gonzıilez Cueto. 

, 
Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 

de Funcionarİos Civiles del Estado. 

23606 ORDEN de LI de octubre de 1996 por la que se dispone 
la publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana, en el recurso contenciosa-:ad
ministrativo 2/1. 752/94, promovido por don Francisco 
Albadalejo Meroij,o. 

La Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana ha dictado sentencia, con fecha 27 de 
junio de 1996, en eI recurso contencioso-administrativo nlimero 2/1.752/94, 
en el que son partes, de una, como demandante don Francİsco Albadalejo 
Merono, y de otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, 
rcpresentada y defendida por eI Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Püblicas, de fecha 20 de abril de 1994, que deses
timaba el recurso ordinario interpuesto contra la Resoluciôn de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 18 de enero 
de 1994, sobre reintegro de gastos por asistencia sanitaria. 

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

~Fallarnos: 

Primero.-Se desestima eI recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Francİsco Albadalejo Merono, contra La Resolucİ6n de 18 
de enero de 1994, de MUFACE, confirmada por resoIuciôn de 20 de abril 
de 1994 del Subsecretario del Minister~o para las Administraciones Pübli
cas, sobre denegaciôn del reintegro de gastos por asistencia al parto de 
su esposa. 

Segundo.-No procede hacer İrnposiciôn de costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Admİnistraciones Pliblicas, de con
forrnidad con 10 establecido en los articu10s 118 de la Constituci6n; 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 Jurİsdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el «Boletin 
Oficial del Estado., para general conocirniento y curnplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 11 de octubre de 1996.-EI Ministro de Administraciones Pı1bli

cas, P. D., (Orden de 27 de septiembre de 1996, «Baletin Oficial del Estado~ 
de 4 de octubre), el Secretarİo general tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

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

23607 ORDEN <k 11 <k octubre <k 1996 por la que se dispone 
la publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Supe
nor de Justicia de Castilla y Le6n, en el recurso conten
cioso-administrativo 645/93; promovido por dona Maria 
del Pilar Pastora Gonzdlez perez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y Le6n ha dictado sentencia, con fecha 16 
de julio de 1996, en el recurso contencioso-administrativo nümero 645/93, 
en el que son partes, de una, como demandante dona Maria del Pilar 
Pastora GonzaIez Perez, y de otra, como demandada, la Administraci6n 
General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas, de fecha 2 de marzo de 1993, que deses
timaba el recurso ordinarİo interpuesto contra la resoluciôn de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles de} Estado, de fecha 30 de octubre 
de 1992, sobre denegaci6n de la pensiôn dejubilaciôn por impago de cuotas. 

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

«FaIlo: Estimar eI recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
dona Maria del Pilar Pastora Gonzalez Perez, contra las resoluciones cir
cunstanciadas en el encabezamiento de esta sentencia, las que se anulan 
y dejan sin efecto por no ser conforme a Derecho, reconociendo el derecho 
de la recurrente a percibir la discutida pensiôn, previa liquidaciôn de 
Ias cuotas atrasadas a que hubiere lugar, elIo sin hacer expresa imposici6n 
de costas a ninguna de las partes.~ 

En su virtud, este Ministerio de Administracİones Pı1blicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
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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 falIa en el ~Boletin 
Oficİal del Est.ado_, para general conociıniento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada"sentencia. 

La que digo a VV. IL 
Madrid, 11 de octubre de 1996.-El Ministro de Administraciones Pı1bli

cas.-P. D., (Orden de 27 de septiemhre de 1996, -Boletin Oficia! del Estado_ 
de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

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

23608 ORDEN de 11 de ocıubre de 1996 por la que se dispone 
la publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrati
vo 903/93, prom01;ido por don Jose Maria Gorraiz lrizar. 

La Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, ha dictado sentencia, con fecha 15 de febrero de 1996, 
en el recurso contencioso-adrninistrativo nı1rnero 903/93, en el que son 
partes, de una, eorno dernandante, don Jose Maria Gorrıiiz Irizar, y de 
otra, como demanda, la Adrninistraciôn General del Estado, representada 
y defendida por eı Abogado del Estado. 

EI citado recurso se prornovio contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Adrnİnistraciones Pı1blicas, de fecha 8 de noviembre de 1993, que deses
tirnaba el recurso ordinario interpuesto contra la Resolucf6n de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 7 de julio 
de 1993, sobre reintegro de gastos por asistenCİa sanitaria. 

La parte dispositiva de la e:xpresada sentenCİa contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.FaUarnos: Que estirnando el recurso contencioso-administrativo İnter
puesto por eI Letrado don Diego Yeste L6pez, aetuando en nornbre y repre
sentaci6n de don Josc Maria Gorrıiiz Irizar, eontra la Resoluci6n de la 
Mutualidad General de Funcionarios CiviIes del Estado, de 7 de julio 
de 1993, que deneg6 su petici6n de reintegro de gastos medicos por importe 
de 432.679 pesetas, asl como contra la de la Subseeretaria del Ministerio 
para las Administraciones Pı1blicas, de 8 de noviernbre de 1993, por la 
que se desestim6 el recurso ordinario fonnalizado contra La rnisrna, debe
rnos anular y anulamos diehas resoluciones por eontrarias a Derecho; reco
noeiendo en su lugar el que asiste al recurrente para ser reintegrado de 
105 gastos rnedicos que reclarna por un importe total de 432.679 peset3..<;, 
a euyo pago viene obligada la Administraciôn. Todo eUo sin hacer expresa 
imposici6n de costas." 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, de con
formidad con 10 establecİdo en los articulos 118 de la Constituci6n; 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 fallo en el -Boletin 
Ondal del Estado., para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentenCİa. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 11 de octubre de 1996.-EI Mini5tro de Administraciones Pı1bli

eas.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, ~Boletin Oficial del Estado. 
de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

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

23609 ORDEN de 11 de ocıubre de 1996 por la que se dispune 
la publicaci6n, para general conocimi(,-'nto y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrati
vo 272/94, pmmovido por dona Maria del Carmen Gonzdlez 
Nogueiras. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del TribunaI Superior de Jus
tida de Madrid ha dictado sentenc~a, con feeha 16 de mayo de 1996, en 

el recurso contenCİoso-administrativo numero 272/94, en el que son paıtes, 
de una, como demandante dona Maria del Carmen Gonzıilez Nogueiras, 
y de otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se prornovi6 contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas, de fecha 14 de enero de 1994, que deses
timaba eI recurso ordinario interpuesto contra la resoluci6n de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 13 de septiembre 
de 1993, sobre reintegro de gastos por asistenCİa sanitaria. 

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

«Fallo: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por dofıa Maria del Carrnen Gonzalez Nogueiras, contra resoluci6n 
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, MUFACE, 
de 13 de septiembre de 1993, que le deneg6 el abono de determinados 
gastos y eontra la del Ministerio para las Administraciones Pı1blicas -MAP-, 
de 14 de enero de 1994, que desestim6 el recurso ordinario, debemos 
dec1arar y dec1aramos las mendonadas resoluciones əjustadas a Dereeho, 
confirmando las mismas; sin costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Adrninistraciones Ptiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder JudiciaI, 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 Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 11 de octubre de 1996.-EI Ministro de Administraciones Pı1bli

cas, P. D. (Orden de 27 de septiernbre de 1996, ~Boletjn Ofıcial del Estado~ 
de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, Tomas Gonzıilez Cueto. 

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

23610 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por La que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por La Sala de lo Con
tencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo 5/501.036, promovido 
por don Heriberto Bl4zquez Carpintero. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativa de la Audicncia Nacional 
ha dictado sentencia, con fceha 11 de junio de 1996, en eI recurso con
tencioso-administrativo nı1mero 5/501.036, en el que son partes, de una, 
como demandante don Heriberto Blazquez Carpintero, y de otra, como 
demandada, la Admİnİstraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n deI Ministerio para 
las Adrninistraciones Pı1blicas de fecha 20 de diciembre de 1988, que deses
timaba eI recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Inspecci6n General de Servicio5 de la Administrci6n Pı1blica de fecha 20 
dejulio de 1988, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia eontiene eI siguiente 
pronunciamıento: 

.Fallamos: Que desestimando el reeurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la repre;,;entaci6n de don Heriberto Bıaz.quez Carpintero, 
contra la desestimaciôn, por sİlencio administrativo, del recurso de repo
sici6n promovido frente a la Resoluci6n del Ministerio para las Admi
nistraciones Pı1blicas de 20 dejulio de 1988, debemos dec1arar y declaramos 
que las resoluciones İmpugnadas son conforrnes a Derecho; sin hacer expre
sa imposiciôn de costas.o 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de con
fonnidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6o; 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 fallo co eI «Boletin 


