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14628 ORDEN de 13 de junio de 1997 por la qıw se dispone la 
publicaci6n, para gerwral conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife de! 'J'ri,. 

bunal Superior de Just'icia de Canarias, en el recurso con
tencioso-admini.-'itrativo numero 304/1995, promovüto por 
don Victor Perez Borrego. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Santa Cnız de Tenerife 
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado sentencia, con 
fecha 30 de enero ,de 1997, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 304/ ı 995, en el que son partes, de nna, como dernandante, don Victor 
Perez Borrego, y de Dtra, como demandada, la Adrninistraci6n General 
del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI eitado recurso se promoviô contra Resoluci6n presunta. de la Direc
eion General de la Funciôn PU.blica, sobre reconocimiento de grado per~ 
sona1. 

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

«Fal1amos: Apreciar la causa de inadmisibilidad de ser eI objeto del 
presente recurso cosa juzgada. Con costas al recurrente por su evidente 
temeridad y mala fe.lI 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Puhlicas, de con
farmidad con la cstablccido en los articulos 118 de la Canstituciôn, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demıis 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Juridicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fano en el «Boletln 
Oficial del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios tcrminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 13 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, ,Bolctin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretaria general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funciôn PUblica. 

14629 ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
de! faUo de la sentencia' dictada por la Sala de la Con· 
tencWso-Adm;nistrativo de SeviUa del Trihunal 8uperior 
de Justicia de Andalucia, en el reCll..rso conL.encioso-admi
nistrativo nunıero 710/1995, prom(}vül(} por don Manuel 
Junquera Gil. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Sevil\a del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucia ha dictado sentencia, con fecha 9 de enero 
de 1997, en el recurso contendoso-administrativo numero 710/1995, en 
eI que son partes, de una, como demandante, don Manuel Junquera Gil, 
y de otra, como demandada, la Adminİstraci6n General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra acuerdo del Minİsterio de Defensa 
por el que se deniega la integraci6n en el grupo D. 

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

;ıFallamos: Que, estimando sustancialmente el recurso formulado por 
don Manuel Junquera Gil, contra la resoluci6n que se dice en el antecedente 
primero de esta sentencia, debemos anular y anulamos dicha resoluci6n 
y, en consecuencia, declaramos el derecho del actor a ser incluido en 
el grupo D de clasificaci6n, as! como a que se le abonen los haberes dejados 
de pcrcibir en los cinco anos anteriares a su solicitud. condenando a la 
demandada a estar y pasar por esta declaraciôn y al abono de las citadas 
cantidades mas los intereses legales. Todo ello sin hacer expresa imposici6n 
de las costas a ninguna de las partes.~ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pliblicas, en 10 que 
afecta al ambito de competencias del departament.o, de confonnidad con 
10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 de la Ley Orgıi.
nica 6/1985, de 1 de jUlio, del Poder Judicial, y demıis precept.os con
cordantes de la vigente Ley de la Juridicciôn Contencioso-Administrativa, 
ha dispuest.o la publicaci6n de dicho falIo en et .Boletin Oficial del Estado., 

para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos de 
la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 13 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, ,Boletln Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretarİo general 
tecnico, Tomas GonzƏJez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n PUblica, 

14630 ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que se disporw la 
pubUcaci6n, para general conocimiento y cumpli-miento, 
de! fallo de la sentencia dictada l'0r la Sala de la Con
tencWso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
(le Madrid, en el recurso conteru:üJs(HJ,dminisl.rativo nume~ 
ro 577/1995, promovido por dOM Maria Teresa L6pez Gar
cia-F'resca. 

La Sala de 10 Cantencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus· 
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 7 de marzo de 1997, en 
el recurso contencioso-administrativo n"mero 577/1995, en el que son par
tes, de una, como demandante, dofla Maria Teresa L6pez Garcia-Fresca, 
y de otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, repre
sentada y defendida por ci Abogado del Estado. 

El citado recurso Se promovi6 contra la Resoluciôn de} Ministerio para 
las Administraciones Püblicas, de fecha 14 de octubre de 1994, que deses· 
timaba eI recurso.ordinario interpuesto contra la Resoluciôn de la Mutua~ 
Iidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 6 de junio 
de 1994, sobre reintegro de gastos por asistencia sanitarİa. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene CI siguiente 
pronuncimiento: 

~Fanamos: Que descstimando el r€'curso contencioso-administrativo 
interpuest.o por la Procuradora seflora Munar Rerrano, en represcntaci6n 
de dofia Marıa Teresa Lôpez Garcia-Fresca, contra la Resoluciôn de la 
MutuaIidad G"neral de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 6 de 
junio de 1994, que deneg6 CI reintegro de los gastos ocasionados por la 
asistencia sanitaria en eI centro de Oftalmologia ~Barraquerıı, de Barcclona, 
asi como frente a la Resoluciôn del Ministerio para las Administraciones 
Pı:iblica.~, de fecha 14 de octubre de 1994, que desestimô eI recurso ordinario 
deducido contm aquella, debcmos deCıarar y declaramos las mencionadas 
Resoluciones ajustadas a Dcrccho, sin hacer expresa imposiciôn de las 
costas procesales causadas.lI 

En su virtud, este Ministerio de Admİnistraciones Pı:iblicas, 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, de! Poder Judicial, y demıis 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dieho fallo en el «Baletin 
Ofidal del Estadoıı, para general conocimiento y cump1imiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

La que digo a VV. II. 
Madrid, 13 dejunio 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 Cueto. 

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

14631 ORDEN de 13 de junio de 1997 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 de SeviI1a del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia, en et recurso contencioso-adm~ 
nistrativo numero 716/1995, promovido por don Luis 
Roman Galea. 

La Sala de 10 Cantencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe
nor de Justicia de Andalucia, ha dictado sentencia, con fecha ıs de febrero 
de 1997, en eı recurso contencioso-administrativo numero 716/1995, en 
el que son partes, de una, como demandante, don Luis Roman Galea, 
y de otra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 


