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

.Fallamos: 

Primero.-No ha lugar a plantear la cuesti6n de inconstitucionalidad 
pretendida respecto del artfculo 99.6, parrafo tercero, de la Ley 31/1990. 

Segundo.-Que debemos desestimar y desestimamoB lntegrıpnente el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Ram.6n Gallardo 
Garcia, don Pedro Tamayo Fernıindez, don Andr~s Leön Vizcalno y don 
Mıixlmo Dario Catalina Diaz, representados por el Procurador de 10B Tri· 
bunales don Luciano Roseh Nadal, eontra el Real Deereto 1766/1991, de 
13 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos del organismo aut6-
nomo Correos y Teıegrafos. Declaramos que el precepto reglamentario 
impugnado es eonforıne a derecho. Sin eondena en eostas .• 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 14 de febrero de 1997, 
de eonformidad con 10 establecido en los artieulos 118 de la Constituci6n; . 
17.2 de la Ley Orgıiniea 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdlcci6n Contencio
so-Administrativa ha dispuesto el cumplimiento, en sus propios terminos, 
de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. 
Madrid, 12 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 

1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario ge!leral 
tecnico, Tomas Gonza.lez Cueto. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

6797 ORDEN de 12 de marzo de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento del 
lalto de la sııııtencia dictada por la Sala de to Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo 3/1679/1995, promovido por 
don Luis Miguel L6pez Nieto. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de-la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 14 de noviembre de 1996, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 3/1679/199iJ, en el que son partes, de 
una, coıpo demandante, don Luis Miguel L6pez Nieto, y de otra, como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, iepresentada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Admİnistracİones Püblicas de fecha 12 de noviembre de 1991, que 
desestimaba eI recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de 
la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica de fecha 17 de 
julio de 1991, sobre exclusi6n promociôn interna al Cuerpo General Auxi
Har. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Que estimando el presente recurso mlmero 1.679/1995, inter
puesto por don Luis Migııel L6pez Nietoı contra la desestimaciôn, primero 
presunta y despues por resoluci6n de 12 de noviembre de 1991, del recurso 
de reposici6n formulado frente a la resoluci6n de la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n Pı1blica de- 17 de julio de 1991, por la que se apro
baba la relaciôn de aspirantes admitidos y excluidos y se anunciaba la 
fecha del primer ejercicio de las pruebas selectivas unitarias para eI ingreso 
en los Cuerpos General Auxiliar de la Administraci6n del Estado y Auxiliar 
de la Administraci6n de la Seguridad Social convocadas por Resoluci6n 
de 31 de maya de 1991, anulamos dicha Resoluci6n de 17 de julio de 
1991 en cuanto excluia al recurrente <Le la participaci6n por el sistema 
de promociôn interna y declaramos el derecho del mismo a participar 
en las prucbas por tal sistema de promoci6n internaı debiendo proceder 
la Administraciôn a continuar el procedimiento selectivo al efecto respecto 
del recurrente hasta su finalizaciôn y, sİ llegara a superarlo, proceder 
a su nombramiento como funcionario del Cuerpo correspondiente con 
los mismos efectos ccon6rnicos y administrativos que quienes superaron 
en su momento ta! proccdimiento selectivo y abono de las correspondientes 
diferencias retributivas. 

Segundo.-No hacemos una cxpresa condena en costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Adrninistradones Pliblicas, de con~ 
forrnidad con 10 establecido en los articulos 1 ıs de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Orgıinica 6/l985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 

preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administtativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial de} Estado» para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios tenninos de la mendonada sentencia. 

Lo que digo a VV. Il. 

Madrid, 12 de marzo de L 997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 
.Boletln Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario gene.,al recnico, 
Tomas GonzaIez Cueto. 

Dmos. Sres. Subsecretario y Director del Instituto Nacional de Adminis
traci6n PUblica. 

6798 ORDEN de 12 de marzo de 1997 por la que se dispone la 
publicaciôn para general conocimiento y cıımplimiento, 
del Ir11J.o de la sentencia dictada por la Sala de to Con
t<mcioso-Administrativo del Tribunal Supericr de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
1.462/1992, promovido por don Custodio Domingo Alfonso 
Avil6s. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 24 de julio de 1996, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 1.462/1992, en el que son 
partes, de una, como demandante, don Custodio Domingo Alfonso Aviles, 
y de otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. _ 

El citado recurso se promovi6 c'ontra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas de fecha 28 de octubre de 1992, que deses· 
tirnaba eI recurso de alzada interpuesto contra la Resoluci6n de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 9 de junio de 
1992, sobre reingreso de gastos por asistencia sanitaria. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contien~ eI siguiente 
pronunciaıniento: 

cFallamos: Que estimando eI recurso contencioso-administrativo İnter
puesto por don Custodio_ Domingo Alfonso Avilesı contra la Resoluci6n 
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 
9 de junio de 1992, que estim6 en parte el reintegro de gastos de asistencia 
sanitaria solicitado, as1 como frente al acuerdo del Ministerio para Ias 
Administraciones PUblicas de fecha 28 de octubre de 1992, que exprc
saınente desestim6 eI recurso de alzada deducido contra aquell&, debemos 
declarar y declararnos Ias mencionadas Resoluciones disconformes con 
el ordenamiento juridico, anuhindolas; en consecuencia, declaramos eI 
derecho de la actora al reintegro, en su totaiidad, de los gastos de asistencia 
sanitaria reclamados, condenando a la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado a estar y pasar por esta deCıaraci6n y al abono de 
la parte ann no satisfecha por eI concepto expresado, confirrnando las 
resoluciones impugnadas en cuanto a la obligaci6n de abono por PREVlASA 
de la cantidad de 202.611 pesetas a tenor del baremo del anexo III del 
concierto; todo ello, sin hacer expresa imposici6n de las costas procesaIes 
causadas .• 

En su virtud, este Ministerio de Admİnistraciones Pliblicas, de con
forınidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Adnlinistrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estado., para general conocinliento y cumplimiento en sus pro
pios terrninos de la mencionada sentenda. 

Lo que digo a VV. II. 

Madrid, 12 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 
.Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general recnico, 
Tomas Gonzıilez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mu~lidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 


