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16947 ORDEN de 11 de julio de 1997 por la que se dispone la 
pulJlü:aciôn, para general conodmiento y cumplimientoı 
del fa110 de la sentencia dicta,da por la Sala de LD Con· 
tencioso-Administrativo de Grana.da, del Tri6unal Supe
rior de Justicia de Andalucıa, en et recurso contencioso-ad
min'L'C,ratizıo numero 862/1994, l,romovido por dona Maria 
del Carnum Santander Espinar, don Antonio G6mez Muiioz 
y don Juan Ignacio Lozano Espin. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Granada, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucfa, ha dictado sentencia, con fecha 5 de 
maya de 1997, en eI recurso contencioso--administrativo nı1mero 862/1994, 
en el que son partes, de una coma demandantes, doİia Maria del Carmen 
Santander Espinar, don Antonio G6mez Muftoz y don Juan Ignacio Lozano 
Espin, y de oıra, coma demandada, la Administraciôn General deI Estado, 
representada y defendida por el Abogado de Estado, 

El citado recurso se pramoviô contra la Rcsoluciôn de! Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas, de fecha 23 de fcbrero de 1994, sobre cuan
tia de trienios perfeccionados en distintos Cuerpos 0 Esca1as. 

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

_FalIo: Que debe desestimar y desestima ıntegramente 108 recursos con
tencioso-administrativos interpuestos por dofıa Maria deI Carmen Santan
der Espinar, don Antonio Gômez MuıloZ y don Juan Ignacio Lazano ,Efipin, 
cantra las resoluciones de la Direcciön General de MUFACE, dict.adas por 
la Delegaciôn de la Subsecrctaria del Ministerio para las Administraciones 
Pıiblicas, de fecha 23 de febrcro de 1994, desestimatorias de las peticiones 
de 108 recurrentes, relativas a que todos los trienios perfecdonados sean 
devengados conforme al grupo de c1asificaciôn Que actuaimente ostentan, 
por ser conformes a Derecho las refe,ridas resoluciones impugnadas que, 
en consecuencİa, se confirman; sİn expreso pronunciamiento en cos1.as.lt 

En su virtud, este Ministerio de Admİnistraciones Publicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Orgimica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demiıs 
preceptos concordantes de la vigente Lcy de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en ellıBoletın 
Oficial del Estadoıı para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V, L 
Madrid, 11 de julio de 1997.-P. D, (Orden de 27 de septiembre de 

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

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

16948 ORDEN de LI de julio de 1997 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la seutencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-AdministrativQ del Tribunal Superior de Justicia 
del Pais Vasco en el recurso contencioso-administrativo 
nıimero 1.027/1993, promovido por don Ildefoı~,o Maria 
Arrola Elias, 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia dd Pais Vasco ha dictado sentencia, con fecha 21 de junio de 1996, 
cn el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1.027/1993, en eI que 
son partes, de una, como dcmandante, don lldefonso Maria Arrola E1ias, 
y de otra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado, 

E! c!t~.cJ0 ff::'('urSQ se promoviô contra la Resoluei6n del Ministerio para 
las Administraciones Pliblicas de fccha 12 de marzo de ıggi, que deses
timaba eI recurso de alzada interpucsto conlra la resoluci6n de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civilcs del Estado de fecha 16 de noviembre 
de 1990 sobre pensi6n de jııbilaci6n de la AISS. 

La partc dispositiva de la exprcsada sentencia contiene eI siguiente 
pronunciamiento: 

«Fallo: Que debemos desestirnar y desestimamos el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por eI Letrado don Jose Luis Hormaechea 
Achalandabaso, en representaciôn de don lIdefonso Maria Arrola Elias, 
rontra la resoluciôn de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado de fecha 16 de noviembre de 1990 sobre reconocimiento de 
diferencia de pensiôn de jubilaciôn del Montcpıo de Funcionarios de la 

ürganizaciôn Sindical; dedarando la conformidad a derecho de! rnismo. 
8in hacer especial menciôn a las costas devengadas en este procedirniento. 
Cosms.ıt 

En 'su virtud, este Ministerio de Administraciones P1İblicas, de con
formidad con 10 establecido en los artfculos 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 dİspuesto la publicaci6n de dicho falIa en el <{Boletin 
Oficial de! EstadoJl. para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. IL 
Madrid, 11 de julio de 1997,-P, D, (Orden de 27 de septiembre de 

1996, .Boletin Oficial del Estado, de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, To.mas Gonzalez Cueto. 

Ilmos, Sres, Subsecretario y Directora general de la Mutuahdad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

16949 ORDEN de 11 de julio de 1997 por la que se dispone la 
p'Ublicaci6n, para general conoC'imienıu y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada po'r la Sala de 10 Con· 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo nume
m 839/1993, promovido por don Carlos Amengual Pliego 
y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Admiuistrativo del Tribunal Superior de Jus
ticiade Madrid ha dictado sentencia, con fecha 21 de diciembre de 1996, 
eu eI recurso contencioso-administrativo numero 839/1993, en ei que son 
partes, de una, como demandantes, .don Carlos Amengual Pliego y otros, 
y de otra, coma demandada, la Administraci6n General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado, 

EI citado recurso se promoviô contra la comunicaciôn de la Dİrecciôn 
General de la Funci6n Pı1blica, de fecha 22 de enero de 1993, sobre c6mputo 
como funcionarİos del tiempo trabajado coma personal laborai fJjo. 

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

.Fallamos: Que, acogiendo la causa invocada por el Abogado de Estado, 
debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad del presente recursa 
contencioso-administrativo interpuesto por don Carlos Amengual Pliego 
y demas relacionados eu el encabezamİento de esta sentenda, contra la 
comunİcaciôn de 22 de enero de 1993 a clIas remitida por la Direcciôn 
General de la Funciôn Pl1blica del Ministerio para las Admİnİstraciones 
Ptiblicas, ya que no se trata mas que de un mero acto de. tramite 0 infor
mativo. 

No se hace expresa imposici6n en costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Administracİones PUblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de' la Constituci6n; 17,2 
de la Ley Orgıilıica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demiıs 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurİsdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto ia publicaciôn de dicho fano en el ~Boletin 
Oficiai del Estado», para general conocimienta y cumplİmİento en sus pro
pios terminos de La mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II, 
Madrid, 11 de julio de 1997.-P, D, (Orden de 27 de septiembre de 

1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general 
ttknico, Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n Pı1blica. 

1 6950 ORDEN de 11 de jıılic! de 1997 por la qlle se dispone la 
pUblicaciôn, para general conocimiento y cl.lmplimiento. 
del fallD de la sentenC'ia dictada por la Sala de 10 Con· 
tencioso-Administrativo del Trib'llnal Superior de Justicia 
del Pais Vasco en el recursa contencioso-administrativo 
numero 1.060/1993, promovido por doüa Cecilia Bosque 
Errasti. 

La Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticİa del Pafs Vasco ha dictado sentencia, con fecha 25 de junio de 1996, 
cn ei recurso conteucioso-administrativo nuınero 1.060/1993, en el que 
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son partes, de UDa, como demandante, dofta Cecilia Bosque Errasti, y 
de atra, coma demandada, la Administraciôn General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra cı acuerdo de. la Mutualidad Gene
ral de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 19 de junio de 1992 sobre 
pcnsiôn de jubilaci6n de la AlSS. 

La parte dispositiva de la cxpresada sentencİa contiene eI siguiente 
pronunciarniento: 

ilFallo: Que estimamos parcialmente el recurso contcncioso-adminis
trativü cspecial en materia de personaJ interpuesto por cı Letrado don 
Jose Luis Hormaechea AChalandabaso, en representaci6n de dofıa CfI'cilia 
Bosque Errasti, contra el acuerdo de 19 dejunio de 1992 de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado y declaramos la disconformidad 
a derecho y anulamos dichos actos originarios cn tanto se refieren a la 
pnictica de liquidaci6n por di.ferencias de pensiôn a partir de abril de 
1988 y a la formulaci6n de plan de reintegro de la suma debida, pro
cediendo, cn su caso, la arlopcİôn de las medidas pertinentcs cn ejccuciôn 
de la presente sentencia, desestimando cı reeurso, cn cuanto a las dema.ı;; 
pretensiones deducidas, y no haciendo imposidôn de costas.~ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıib1icas, de con
formidad con 10 establecido en Ips artfculos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y deımis 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fatıo en eI «Boletin 
Ofıcial del Estadoıı para general conocİmiento y cumplimiento en sus pro
pios h~rmİnos de la menciunada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 

Madrid, 11 de julio 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. 

I1mos. Sres. Subsecretario-y Direetora general de la Mutualidad General 
de Funcionarİos Civiles del Estado. 

16951 ORDEN de 11 de julio de 1997 por la que se dispone kı 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimwnto, 
del fallo de In sentencia dictadn por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal.Superior de Justicia 
de Castilla-La Ma1u:ha en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 1.382/1994, promovido por dona Joaquina 
BaUesteros Hidalgo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Castilla-La Mancha ha dictado sentencia, con fecha 2 de junio 
de 1997, cn cı reeurso contcncioso-administrativo mlmero 1.382/1994, cn 
el que son partes, de una, como demandante, dofıa Joaquina Ballesteros 
Hidalgo, y de otra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, 
representada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la ResoJuci6n de Ministerio para 
las Administraciones Publicas, de fecha 26 de septiembre de 1994, que 
desestimaba el recurso ordinario interpuesto contra la Resoluciôn de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 20 de 
junio de 1994, sobre prestaciôn econômica de remuneraci6n a la persona 
eneargada de la asistencia al gran invalido. 

La par""t.€- disposithı'a de ia expresada sentencia contiene el sİguient.e 
pronunciamiento: 

~Fallamos: Desestimar eI recurso İnt.erpuesto contra las resoluciones 
que obran en el eneabezamiento, por ser conformes a derecho, y ello sİn 
hacer expresa condena en COStas.ıı 

En su virtud, este Ministerio de Adminİstracİones 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 Judieial, y dem"" 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en eı ~Boletin 

Oficial del ~stadoı. para general conocimicnto y cumpIimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

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

1996, ~Boletin Oficial del Estado~ de 4 de əctubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalcz Cueto. 

Ilmos. Sres. Subscerctarİo y Directora general de la Mutua1idarl General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

16952 ORDEN de 11 de julio de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faııo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el. 
recltrso contencioso-administrativo numero 3;208/1995, 
promovido por don Fernando Llorente Lezcano y don Vic
toriano Almıso Pascual. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con ferha 25 de marzo de 1997, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/208/1995, en eI que son partes, de una, 
eomo demandantes, don Fernando Llorente Lezeano y don Victoriano Alon-
80 Pascual, y de otra, CUffiO demandada, la Administraciôn Generar del 
Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 eontra las resoluciones de la lnspecci6n 
General de Servicios de la Administraei6n PubHca de fe('has 24 de noviem
bre de 1994 y 13 de enero de 1995 sobre compatihilidad de actividades. 

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

IıFallamos: 

Primero.-Dcbemos desestimar y desestimamos eI presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Fernando Llorente Lezrano 
y don Victoriano Alonso Pascual eontra tas resolucİones de! Mİnİsterİo 
para las Administraciones Publicas de 24 de I\oviembre de 1994 y 13 de 
enero de 1995, y se confırman Ias citadas resoluciones integramente en 
los terminos resefıados en el fundamento juridico sexto por ser eonforme 
a derecho. 

Segundo.-No se hace una expresa dcdaraciôn de condena en costas.~ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pühlicas, 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 Porler .Judicial, y dema .. 
preecptos concordantes de la vigcnte Ley de la .Jurisdİcci6n Contenc;io
so-Administrativa, ha dispuesto la publicacİôn de dicho fallo en el «Boletin 
Oficia) de} Estadou para general conocimienıo y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, il de julio de 1997.-P. D. (Orden de 27 de sepiiembre de 

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

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n Geııeral 
de Servicios de la Administraci6n pubIica. 

1 6953 ORDEN de 11 de jnlio de 1997 por la que se dispone kı 
]J1lblicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo . de l(t sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-A~ministrativo de la Audiencia Nacional en el 
recnrso contencioso-administrativo numero 3/729/1995, 
pram.ov'ido por d,(Yfıa E:"i..,j,iiıı Rodriguez Calleja. 

La Sala de 10 Contencioso-Admİnistrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 16 de abril de 1997, en el recurso con
tencioso~administralivo mımero 3/729/1995, en el que son partes, de una, 
como demandante, dona Emi1ia Rodriguez CalIeja, y de otra, como deman
dada, la Administraeiôn General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Esl.arlo. 

El citado recurso se promovi6 contra la resoluciôn de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraci6n Publica de feeha 3 de mayo 
de 1995 sobre eompatibilidad de actividades. 

La partc dispositiva de Ja expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 


