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El citado recurso se promoviô contra Acuerdo del Ministerio de Defensa 
por el que se deniega la integraciôn en el grupo D. 

La parte dispositiva de la expresada sentenCİa contiene eI siguiente 
pronuncimiento: 

IıFallamos: Que estimando sustancİalmente eI recurso formulado por 
don Luis Roman Galea contra la Resoluci6n que se dice en eI antecedente 
primero de esta sentencia, debemos anular y anıılamos dicha Resoluci6n 
y, en consecuencia, declaramos eI derecho de! actor a ser incluido en 
cı grupo D de clasificaci6n, asi como a que se le abonen 108 haberes dejad05 
de percibir en 108 cinco aı10S antenores a su solicitud, condenando a la 
dcmandada a estar y pasar por esta declaraci6n,_ y al aboDa de tas cita.das 
cantidades mas 108 İntereses legales. Tada eUo sin hacer expresa imposici6n 
de tas costas a ninguna de Ias partes.ıt 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, en 10 que 
afecta al :imbito de competencias del Departamento, de conformidad con 
10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Orga-

. nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demıis preceptos con
cordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, 
ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .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 dejunio de L997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 
.Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, 
Tomas Gonzıilez Cueto. 

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

14632 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 del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana, en el recurso contenciaso-adr 
ministrativo nümero 2/622/1995, promovido por don 
Miguel Soler Pomares. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana ha dictado sentencia, con fe
cha 6 de marzo de 1997, en eı recurso contencioso-administrativo nUın& 
ro 2/622/1995, en el que son partes, de una, como demandante, don Miguel 
Soler Pomares, y de otra, como demandada, la Adminİstraci6n General 
del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Pıiblicas, de fecha 25 de enero de 1995, que deses
timaba el recurso ordinario interpuesto contra la Resoluci6n de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 30 de septiembre 
de 1994, sobre prestaciôn de asistencia a minusvıilidos. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Descstimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por don Miguel Soler Pomares contra Resoluciôn de la Subsecretaria 
del Ministerio para las Administraciones Pıiblicas, de fecha 25 de enero 
de 1995, por la que se desestimaba el recurso ordinario deducido por 
el actor contra Resoluciôn de la Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado (M\JF ACE), de fecha 30 de septiembre 
de 1994, por la que se le daba de bl\ia en la prestaci6n Asistencia a Minus
vıilidos, a extinguir, en la nômina del mes de octubre de 1994 y se le 
solicitaba ci reintegro de la suma de 1.122.000 pesetas. 

Segundo.-No efectuar expresa imposicl6n de costas .• 

En su virtud, este Minİsterio de Administraciones PUblicas, 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 demıis 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Coııtencio
so-Administrativa, ha dispuesto la pub\icaci6n de dicho fallo en et .Boletin 

Oficial del Estadoıo, para general conocimiento y cıımplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 13 dejunio de L997.-P. D. (Orden de 27 de scptiembre de 1996, 

.Boletin Oficial del Estado' de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, 
Tomıis Gonzıilez Cueto. 

llmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de I'uncionarios Civiles del Estado. 

14633 ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 30 de mayo 
de 1997, por el que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia dictruJa confecha 17 defebrero de 1997, por la Sec
ci6n Tercera de la Sala de lo Conttmcioso-Administrativo 

\ del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-adminis
trativo nümero 111.352/1990, promovido por el Sindicaıo 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Puncionarios 
(SICAF). 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha 
dictado sentencia, con fecha 17 de febrero de 1997, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/1.352/1990, en el que son partes, como 
demandantes, el Sindicato de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
Funcionario (SICAF), y de otra, como demandada, la Administraciôn Gene
ral del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra el Real Decreto 726/1990, de 8 
de junio, por le que se determina La estructura organica bıisica de ciertos 
servicios centrales y perlfericos del.Ministerio de Obras Pıiblicas y Urba
nismo. 

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

.Fallamos: Se desestima el presente recıırso contencioso-administrativo 
nıimero 1.352 de 1990, interpuesto por el Sindicato de Ingenieros de Cami
nos, Canales y Puertos, Funcionarlos, contra el Real Decreto 726/1990, 
de 8 de junio, por ser dicha disposici6n general conforme a Derecho, en 
los aspectos sometidos a revisi6n jurisdiccional en este proceso. Impo
niendo, ala parte recurrente, la obligaciôn de abono de \as costas causadas 
enel.t 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 30 de mayo de 1997, 
de conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 
17.2 de la Ley Org:i.nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demıis 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto eI cumplimiento en sus propios tenninos 
de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. I. 
Madrid, 13 dejunio de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

.Boletin Oficial del Estadoo de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, 
Tomas Gonzıilez Cueto. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

14634 ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictruJa por la Sala de la Con
tenciaso-Administrativo de Se-villa del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia, en el recurso contencioso-admi
nistrativo 719/1995, promovido por don Joaquin Serrano 
Nrez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andaluda ha dictado sentencia, con fecha 27 de diciem
bre de 1996, en ci recurso contencioso-administrativo numero 719/1995, 
en el que son partes, de una, como demandante, don Joaquin Serrano 
Perez, y de otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, 
representada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra acuerdo del Ministerio de Defensa, 
por el que se deniega la integraciôn en el grupo D. 

La parte disposltiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
.ııronunciamiento: 


