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6799 ORDEN de 12 de marzo de 1997 por la qııe se disponela 
publicaciôn para general conocimienıo y cumplimienı~ del 
faUo de la sentencia dicıada por la Sala de la Contencio
so-Administraıivo del Tribunal SUperWr de Jusıicia de 
Madrid, en el recurso conıencioso-adminisıraıivo nümero 
368/1994, promovido por don Gumersindo Vicira Ferndn
dez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del TribunaI Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 7 de junio de 1996, en 
eı recurso contenCİosQoadministrativo mlmero 368/1994, eD eI que son par
tes, de una, como dematıdante don Gumersİndo Vieira Femandez, y de 
otra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, represen
tada y defendida por el Abogado del Estado. 

Et citildo recurso se promoviô contra la Resoluci6n de} Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas, de fecha 15 de febrero de 1994, que deses
timaba el recurso ordinario inteıımesto contra la Resoluciôn de la Mutua
Iidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 15 de noviembre 
de 1993, sobre renovaciôn de beca de residencia. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia eontiene el siguiente 
proiıunciamiento: 

«Fa11amos: Que estimando eI recurso contenciosıradministrativo inter
puesto por don Gumersindo Vieİra Fermindez contra la Resoluci6n de 
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 15 
de noviembre de 1993, que dejô sin efecto la adjudicaci6n provisional 
de beca por residencia a favor de la h:ija del actor, asi como frente a 
la Resoluciôn del Ministerio para las Administraciones Pı1blicas de fecha 
15 de febrero de 1994, desestimatoria del recurso ordinario deducido con
tra aquellaı debemcos declarar y dechıramos las mencİonadas resoluciones 
disconformes con.el Ordenamiento Juridico, anuıandolas. 

En consecuencia, declaramos el derecho del actor a la adjudicaciôn 
. definitiva de la beca de residencia solicitada en favor de su hija Arrica 
para el curso academico 1993/1994, en la cuantia establecida por la reso
luci6n de Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de 30 
de abril de 1993, condenando a la Administraci6n demandada a estar 
y pasar por esta declaraciôn y a abonar al recurrente las cantidades rese
i\adas en dicho Acuerdo. 

Todo ello sin hacer especial imposici6n de las costa.s causadas.ıı 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, 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 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. 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 
tecnico, Tomas Gonzaıez Cueto. 

I1mos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Muttialidad General 
de Funcionarios CiViles del Estado. 

6800 ORDEN de 12 de marzo de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento _y cumplimiento, 
del faUo de la senıencia dictada por la Sala de la Con
ıencioso-Adminisıraıivo del Tri.bunal SUperWr de Justicia 
del Pais" Vasco en el recurso contencioso-administrativo 
nümero 2.386/1993, promavido por dOM Mercedes Ruiz 
de Gope!Jui Sendagorıa. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia del Pais Vasco ha dictado sentencia, con fecha 28 de octubre 
de 1996, en el recurso contencioscradministrativo numero 2.386/1993, en 
el que son partes, de una, como demandante, doİia Mercedes Ruiz de Gope
gui Sendagorta, 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 resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas de fecha 11 de junio de 1993, que deses
timaba el recurso de aIzada interpuesto contra la Resoluci6n de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 30 de enero 
de 1993, sobre cuantia de la pensi6n complementarla del Fondo Especial 
de MUFACE (A1SS). 

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

-Fallo: Que desestimamos el reeurso contencioso-administrativo espe
clal en materia de personal interpuesto por el Letrado don Jose Luis Hor
maechea AChalandabaso, en representaciôn de dona Mercedes Ruiz de 
Gopegui Sendagorta contra el Acuerdo de 11 dejunio de 1993 del Ministerio 
para las Administraciones Pı1blicas y declaramos la conformidad a Derecho 
de dichos actos originarios que, conseciıentemente, confinnamos. Sin eos
tas., 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones PUblicas, de eon
formidad con 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-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin 
Ofıcial del Estado., para general conocimlento y cumplimiento, en sus 
propios terınİnos, de la mencionada sentencia. 

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 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueoo. 

Dmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcİonarios Civiles del Estado. 

6801 ORDEN de 12 de marzo de 1997 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 

. del fallo de la sentencia dicıada por la Sala de la Con
ıencioso-Administraıivô de la Audiencia Nacional, en el 
recurso conıencioso-adminisıraıivo nümero 3/1.270;1993, 
promovido por don Jose Luis Perez Becares. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Aridiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 15 de noviembl'e de 1996, en el recurso 
contencioso-administrativo nı1mero 3/1.270/1993, en el que son partes, 
de una, como demandante, don Jose Luİs Perez Beca.res, y de otra; como 
demandada, la Administraciôn General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluci6n de la Orden de 
fecha 11 de junio de 1993, sobre regulaci6n de promociôn intema para 
el acceso al Cuerpo Superior Posta! y de Telecomunicaciones. 

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

«Fallamos: 

Primero.--'Que debemos desestinıar y desestinıamos el presente recurso 
nı1mero 3/1.270/1993, interpuesto por don Jose Luis Perez Becares, coİltra 
las Resoluciones del Ministerio para las Administraciones Pı1blicas, des
critas en el primer fundamento de derecho, que se confirman por ajustarse 
al ordenamiento juridico. ~ 

Segundo.-No hacemos una 'expresa condena en costas.1J 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı:iblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de ju\io, 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 
Ofıcial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 

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

llmos. Sres. Subsecretarlo y Director general de la Funciôn Pı1blica. 


