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12643 ORDEN de 22 de mayo de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la senteneia dictada por la Sala de· la ·Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso contencios<>-administrativo 3/1103/1995, promovir 
do por dOM Maria Isabel MagaUôn Bonilla. 

La Sala de Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha 
dictado sentencia, con fecha 18 de marzo de 1997, en el recurso con
tencioso-administrativo mimero 3/1103/1995, en el que son partes, de una, 
como demandante dona Maria lsabel MagaIlôn BoniIla, y de otra, como 
dem.andada, la Administraciôn General del Estado, representada y defen· 
dida por el Abogado del Estado. 

Et citado recurSD se promovi6 contra la Resoluci6n de la Inspecciôn 
General de Servicios de la Administraciôn Pıiblica, de fecha 24 de mayo 
de 1995, sobre compatibilidad. 

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

<Fallamos: Primero.-Debemos desestimar y desestimamos el presente 
recurso contencioso-administrativo inteııpuesto por dofi.a Maria Isabel 
Magallôn Bonilla, contra la Resoluci6n del Ministerio para las Adminis
traciones Pıitılicas, de 24 de mayo de 1995, y se confirma la citada reso
luciôn integramente, en 108 terıninos reseftad.os en eI fundamento juridico 
septiıno, por ser conforme a derecho. 

Segundo.-No se hace una expresa declarac16n en condena en costas.-

En su virtud, este Ministerio de Adrninistraciones Ptiblicas, de con
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 Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial de! Estado., pam general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 22 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembi-e de 1996, 

·Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general recnico, 
Tomas Gonzıilez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraci6n Pıiblica. 

12644 ORDEN de 22 de maya de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimientu, 
del falla de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo numero 3/2013/1994, 
promovido por don Jose CCUitillo IXaz. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 10 de diciembre de 1996, en el recurso 
contencioso-administrativo nıimero 3/2013/1994, en el que son partes, de 
una, como demandante don Jose Castillo Diaz, y de otra, como demandada, 
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Pıiblicas, de fecha 27 de octubre de 1994, que dedaro 
inadmisible el escrito presentado contra la Resoluci6n de la Direcci6n 
General de la Funciôn Pıiblica, de fecha 27 dejunio de 1994, sobre concurso 
de funcionarios de Administraciôn Local con habilitaci6n de caracter 
nacional. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene eI siguiente 
pron~nciamiento: 

~Fallamos: Primero.-Que desestimamos cı presente recurso interpuesto 
por la represcntaciôn de don Jose Castillo Diaz contra tas Resolucİones 
del Ministerio para las Administraciones Publicas de 27 de junio y 27 
de octubre de 1994, descritas en el primero de los antecedentes de hecho, 
al considerar que se ajustan al ordenamiento juridico, declarando su con
firmaci6n en las extremos que han sido objeto de este recurso. 

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

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de con
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 Jurisdicciôn Contencio-

so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin 
Oficia1 del Estado_, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios tenninos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 22 de maya de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

.Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general recnico, 
Tomas GonzaIez Cueto. 

Ilınos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funciôn Pıiblica. 

12645 ORDEN de 22 de mayo de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
de! faUo de la sentencia dictada por la Sala de {o Con· 
tencioso-Administrativo del Tribuna! Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-admiwistrativo nume
ro 2.750/1992, promovido por .Asistencia Sanitaria Inter
provineia~ SociedadAn6nima· (ASlSA). 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 29 de mayo de 1995, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 2.750/1992, en el que son 
partesı de una, como demandante, «Asistencia Sanitaria Interprovincial, 
Sociedad An6nima. (ASlı\OA), y de otra, como demandada, la Administra
ciôn General del Estado, representada y defendida por el Abogado del 
Estado. 

EI citado recurso se promoVİô contra la resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Pıiblicas de fecha 20 de enero de 1992, que deses
timaba el recurso de a1zada interpuesto contra la Resoluci6n de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 14 de octubre 
de 1991, sobre reintegro de gastos par asistencia sanitaria. 

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

MFallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo, 
interpuesto por la entidad it Asistencia Sanitaria Interprovincia1, Sociedad 
Anônima" (ASISA), con.tra la resoluci6n del Subsecretario del Ministerio 
para la Administraciones Pıiblicas de fecha 20 de enero de 1992, dictada 
por delegaciôn, desestimatoria del recurso de a1zada formulado frente a 
otra Resoluciôn de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Esta
do (MUFACE) de 14 de octubre de 1991, sobre reintegro de gastos de 
asistencia sanitaria a cargo de aquella entidad; debemos declarar y deda
ramos que tales resoluciones se ajustan a derecho, y, en su virtud, las 
confirmamos, absoIviendo a la Administraciôn afcctada de Ias pretensiones 
del recurso. Sin costaS.1ı 

En su virtud, este Ministerio de las Administraciones Pı.iblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constitu
ciôn; 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 Con
tencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el 
.BoIetfn Oficial del Estado-, para general conocimiento y cumplimiento, 
en sus propios -terrn.inos, de la mcncionada sentencia., 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 22 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 

1996, .Boletin Ofıcial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonz3lez Cueto. 

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

12646 ORDEN de 22 de mayo de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fa1lo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso contencios<>-administrativo numero 3/578/1995, 
promovido por dOM Carmen-Bueno Gw;tun. 

La Sala de la Contencioso--Ac;lministrativo de la Audicncia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 11 de febrero de 1997, en el recurso con~ 
tencioso-administrativo numero 3/578/1995, en cı que son partes, de una, 
como demandarite, dofia Carmen Bueno Gastôn, y de otra, como deman
dada, la Administraciôn General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 


