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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: 


