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Oficial del Estado>, para general conocimiento '1 cumplimiento, en 808 
propi08 termin08, de la mencioııada sentencia. 

Lo que digo a VV. ll. 
Madrid, 28 de &g08to de 1997.-P. D. (Orden de 27 deseptlembre de 1996, 

.Boletln Oficisl del Estado> de 4 de octubre), el Secretarlo general tecnıco, 
TOm8s Gonz8J.ez Cueto. 

ITm08. Sres. Subsecretarlo '1 Directora general de la Mutualidad General 
de FunciOnari08 CivUes del Estado. 

19669 ORDEN d8 28 d8 agosto d8 1997 pen- la que BB dispone la 
publicaci6n, para gerun-al conocimiento 11 cump!imiento, 
del faUo d8 la smitencia dictada pen- la SaJa d8 la con
teııciosı>-AdministTativo d8 SeVULa del 7TUnınal SuperWr 
d8 J'USticia d8 Anda!ucıa, 61& əl recurso contsncioso-atli
nistrativo 1.086/96, ~por donJO&lAvilaSanchez. 

La sala de 10 Contencioso-AdnıiııisıratIvo de SeVWa de! Tribunal Supe
rior de J08ticia de Andaluciıi ha dictado sentıencla, con fecha 7 de mayo 
de 1997, en e! recurso contencioso-ıldministratiVo nı1mero 1.086/96, en 
el que son partes, de ona, como demandante, don Jose AvIla S4nchez, 
,1, de otra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, repre
sentads '1 defendida por e! Abogado de! Estado. 

El citado recurso se promovi6 contl'a la Resoluci6n de! Minlsterio para 
las Adnıinistl'aciones Pıiblicas, de fecha 8 dejulio de 1996, que desestlmaba 
el recurso ordinario interpuesto contl'a la Resoluci6n de la Mutualidad 
General de Funcionarios CivUes de! Estado, de fecha 11 de abrll de 1996, 
sobre bıva como mutualista ob\igatorio. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contlene e! siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Que estimando en parte e! recurso formulado por don Jose 
Avila Sıinchez, contra la resoluci6n que se dice en el primer fundamento 
de esta sentencia, debemos anular '1 ·anulamos dlcha reso1ucl6n ,1, en su 
lugar, declaramos el derecho del actor a conservar e! reglmen especlal 
de 108 Funciônarios ClvUes del Estado sin so1ucl6n de contlnuldad '1 COn 
todos 108 derechos derivad08 de esta declaracl6n; condenando a la Mutua
lidad Gen~ de Funcionari08 CivUes de! Estado a reponer al actor e.n 
aquella sltııaci6n con abono de las cantidades que resulten en ~cl6n 
de sentencia confonne a las bases fijadas en el fundamento cuarto de 
esta sentencia. Todo el1o, sin hacer expresa imp0sici6n de las costas a 
ninguna de las parte8.> 

En su virtud, este Minlsterio de Administraciones Pıiblicas, de con
formidad con 10 establecido en 108 artfculos 118 de la Constituci6n, 17.2 
de la Le'l OrgAnica 6/1985, <Le 1 de JuHo, de! Poder Judicial, '1 dem8s 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicacl6n de dlcho fal\o en e! .Boletln 
Oficial del Estado>, para general conocimiento '1 cumplimiento, en 8u8 
propi08 terminos, de la mencioııada sentencia. 

Lo que digo a VV. ll. 
Madrid, 28 de &gosto de 1997.-P. D.{Ordende 27 de septiembre de 1996, 

.Boletln Oficisl del Estado> de 4 de octubre), elSecretarlo general teenico, 
TOm8s Gonz8J.ez Cueto. 

ITmOS. Sres. Subseeretarlo 'IDirectora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios CivUes del Estado. 

19670 ORDEN d8 28 d8 agosto d8 1997 pen- la que BB dispone la 
pubıicaci6n, para gerun-al conocimiento 11 cıımplimiento, 
d8ı faUo d8 la sentencia dictada pen- la SaJa d8 la con
teııcios<>-Administrativo d8 la Audiencia Naciona1, en eı 
'lW'Urso conteııcı:oso.<ıdministrativiı 3/1718/95, promovido 
por doıia FIOr Leo Esquinas. 

La Sala de 10 Contencios<>-Adıninistriı.tivo de la Audlencia Naciona1 
ha dlctado sentencia, con fecha 3 de junio de 1997, en el recurso con
tenCıoso-administl'ativo nı1mero 3/1718/96, en el que son partes, de ona, 
como demandante, doi'ia Flor Leo Esquinas, '1 de otra, como demandada, 
la Adnıinistl'aci6n General del Estado, representads '1 defendida por el 
Abogado del Estado. 

El c1tado recurso se promovi6 contl'a la Resoluci6n de la Inspecci6n 
General de Serviclos de la Administraci6n Pıiblica, de fecha 26 de julio 
de 1995, sobre compatibilidad. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Debemos desestlmar 'Idesestlmamos e1 presente"recurso con
tencloso-adminiııvo interpuesto por doi'ia Flor Leo Esquinas contl'a 
la Resoluci6n del Miniaterio para las Administraciones Pıiblicas de 26 
de julio de 1995, '1 se confinna la citads resoluci6n fntegramente, en 108 
terminos reseiiados en e! fundamento nOVeno, por _ conforme a Derecho. 

Seguruio.-No se hac:e ııııa expresa declaracl6n de condena en cosıas.. 

En su virtud, este Ministerio de ~tl'aciones Pıiblicas, de COn
formidad con 10 establecido en 108 articulos 118 de la Constitl1cl6n, 17.2 
de la Le'l Org8nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder JudIcIai, '1 dem8s 
preceptos concordantes de lavigente Le'l de la jıirısdlceı6n Contenclo
s<>-Admlnlstl'ativa, ha dlspuesto la pubHcaci6n de dlcho fal\o en el .Boletln 
Oftcla1 del Estado>, para general conocimiento y cump1lmlento, en SU8 

proplos terminos, de lamendoniıda sentencla. . 

Lo que digo a VV. ll. 

Madrid, 28 de &g08to de 1997.-P. D. (Orden de 27 .de septiembre de 
1996, .Boletfn Oficial del Estado> de 4 de octubre), e! Secretarlo general 
teenico, TOm8s Gonz8J.ez Cueto. 

ITmos. Sres. Subseeretarlo '1 Director general de la 1nspeeci6n General 
de Serviclos de la Administraci6n Pıiblica. ' 

19671 ORDEN d8 z8 d8 agosto d8 1997 por la que BB dispone la 
PUbLiCGCi6R, JIG"fJ general conocimiento 11 CU1ItJIHmiento, 
aeı faUo d8 la aentencia dictada por la SaJa de la coıt
tetwioso-Administnltivo d8 la AtuUeıIcia NGCiôtıGl, eft et 
recıırso contenciosoGdministrativo 1ititıwıro .$'~.1ftI5, pro
movido por don Alfonso A!iste Lonmə:o. 

Lll. sala de 10 Contenci08G-Administrativo de la Aııdlenc:ia Nacional 
ha dictado sentencia con fecha 17 de junio de 1997, en e! recurso con
tencloso.adnıiııistrtivo nı1mero 3/461/96, en e! que son partes, de ona, 
como demandante don Alfonso Aliste LoreIlZO, '1 de otra, como demandada, 
la Adnıinistl'aci6n General de! Estado, representads y defeııdida por e! 
Abogado del Estado. 

El cltado recurso se promovi6 contl'a la Resolucl6n de la Inspecci6ıı 
General de Servici08 de la Administraci6n Pıiblica, de fecha 13 de enero 
de 1995, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene e! siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallam08: 

Primero.-Debemos desestinıar '1 desestimamos el presente recurso con
tencioS<>-administrativo interpuesto por don Alfonso Aliste Lorenzo contl'a 
la Resoluci6n del Ministerlo para las Administnu:iones Pıiblicas de 13 
de enero de 1996, '1 se confinna la citads resoluci6n integramente, en 
108 terminos reseiiados en e! fundamento jurfdico octavo, por ser conforme 
aDerecho. 

Seguruio.-No se hace iına expresa declaraci6n en ecındena en costas.> 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con
formidad con 10 establecido en 108 artfculos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley OrgAnica 6/1986, de 1 de julio, del Poder Judicial, '1 dem8s 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contenclo
so-Adnıinistl'ativa, ha dlspuesto la publicaci6n de dicho fal\o en e! .Boletln 
Oficisl de! Estado>, para general conocimiento '1 cumplimiento en SU8 pJ'O" 
pios terminos de la mencioııada sentencia. 

Lo que digo a VV. ll. 

Madrid, 28 de &gosto de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 
de 1996, .Boletln Oficisl de! Estado> de 4 de octubre 1 el Secretarlo general 
tecnico, TOm8s Gonz8J.ez Cueto. 

ITmos. Sres. Subseeretarlo '1 Direct:or general de la 1nspeeci6n' General 
de Servicios de la Administl'aci6n Pıiblica. 
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19672 ORDEN de 28 de agosto de 1997 por la qııe se dispotıe la 
pubticaci6n, para gcneral conocimie1ıto y cumplim~, 
det faUo de la sentencia dictadapor la sala de la con
tencioso-Administ'rativo de la Audiencia Ncİ.cional, en et 

, recurso contencioso-administrativo numero 31481/95, pro- ' 
nwvido por don Ricardo Queratt S6.nckez de tas Matas. 

La Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia con fecha 17 de junio de 1997, en el recurso con
tencioso-administrativo nıimero 3/481/95, en el que son partes, de una, 
como demandante don Ricardo Queralt Sıinchez de la,s Matas, y de otra, 
como demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y 
defendida porel Abogado del Estado. 

, EI citado recurso se promovl6 $ontra la Resoluciôn de la Inspecciôn 
General de Servlcios de la Adıninistraciôn Pıiblica, .de, fecha 7 de febrero 
de 1995, sobre compatibilidad. ' 

La parte dispositiva de la expresada sentenCia contiene el siguiente 
pronunciaıniento: 

«Fallamos: 

Primero.-Debemos desestimar y desestimamos el presente recurso con
tencioso-iıdıninistrativo interpuesto por don Ricardo Queralt Sıinchez de 
las Matas contra la Resoluciôn del Ministerio para las Administraciones 
Pıiblicas de '1 de febrero de 1995, y se confirına la citada resoluci6n inte
'gramente, en 108 terıninos reseiıados en el fundamento jııridico octavo, 
por ser conforme a Derecho. 

Segundo.-No se hace una expresa dec\afaci6n en condena en costas .• 

En su vlrtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con· 
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6nô 17.2 
de laLey Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demıls 
preceptos concordantes de la vlgente Ley de la' Jiırisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la pubUcaciôn de dicho falio en el .Boletin 
Oficial del Estado., para general conoclıniento y cumpliıniento 'en su. pro
pios terminos de İa mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. _ 
Madrid, 28 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletfn Oflcial del Estado. de 4 de octtibre), el Secretario general 
tecnico, Tomıls GonzılJez Cueto. 

Ihnos. Sres. Subsecretario y Director general de iıı: Inspecci6n General 
de Servlcios de la Adıninistracl6n Pıiblica. 

19673 ORDEN de 28 de agosto de 1997 por la qııe se dispone la 
pubticaci6n, para gcneral conocimiento y cumptimiento, 
det faUo de la sentencia dictadiJ, por la sala de la con
tencioso-Administrativo det Tribunat 8uperior de Justicia 
de ta Comunidad Valenciana, en et recurso contencioso-adr 
ministrativri numero 2/1952/1994, promın;ido por don 
Manuel Gattego Pastor. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana ha dictado sentencia, con fecha 14 de 
junio de 1997, en el recurso contencioso-administrativo nıime
ro 2/1952/1994, en el que son partes, de UDa, como demandante, don 
Manuel Galiego Pastor, y de otra, como demandada, la Adıninistraci6n 
General del Estado, representada y defendida porel Abogado del Est8do. 

El citado recurso se promovlôcontra la Resoluci6n del Mlnisterio para 
las Administraciones Pıiblicas de fecha 29 de abri1 de 1994, que desestlınaba 
el recurso ordinario interpuesto contra la ReSôluci6n de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles de! Estado de fecha 23 de febrero de 1994, 
sobre reintegro de gastos de desplazamiento. 

, La parte dispositiva de la expresada sentencia contl'me el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: 

Primero.-Se estima el recurso contencioso-adıninistrativo interpuesto 
por don Manuel Galiegi> Pastor, contra la Resoluciôn de 23 de febrero 
de 1994 de MUF ACE, confInnada en recurso ordinario por Reso!uci6n 
de 29 de abıil de 1994 del Ministerio para las Adıninistraciones Pıiblicas, 
sobre desestimaciôn del reinteııro de gastos de ambulancia. 

Segundo.-Se anu1an, por ser contrarİos a derecho, 108 actos adnıini&
trativos a que se reflere el presente recurso. 

Tercero.-se recon'!Ce, como situaciôn jııridica indivldualizada de la 
parte recurrente, su derecho a no soportar los gastos generados por su 
traslado mediante ambulancia, que deberlin ser de cargo de la entidad 
asistencial Adeslas •. condenando a la Administraciôn a estar y pasar por 
ta! pronunciamiento. 

Cuarto.-No procede hacer imposlci6n de costas .• 

En su vlrtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con
formidad con 10 establecido en 108 articu10s 118 de la Constituci6nô ! 7.2 
de la Ley Orgıinica 6/1985, de lde julio, de! Poder Judicial. y demas 
preceptos concordantes de la vlgente LeY de la Juıisdicci6n Coritencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho falio en el .Boletin 
Oflcial de! Estado., para general conocİmİento y cumplimiento en sus pro
pios terıninos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. n. 
Madrid, 28 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

.Boletfn OfIcial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, 
Tomıls GonzılJez Cueto. 

Ihnos. Sres. Subsecretario· y Direetora general de la Mutua1idad General 
de Funcionarios Civlles de! Estado. 

19674 ORDEN de 28 de agosto de J997 por la qııe se dispone la 
pubticaci6n, para gcnerat conocimie1ıto y cumplimiento, 
del /aUO de la sentencia dictada por la Sala de la COn
tencioso-Administrativo del 'I'ribUnat Superior de Justieia 
de Madrid, en' et recurso contencioso-administrativo 
1.981/95, promın;ido por don Francisco Mateos Peinado. 

La Sala de 10 Contencioso-Adıniniatrativo del Tribuılaı Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 19 de marzo de 1997, 
en el recurso contencioso-adıninistrativo nıimero 1.981/95 en el que son 
partes, de ona, como demandante, don Francisco Mateos Peinado, y, de 
otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, represen
tada y defendida por el Abogado de! Estado. 

EI cltado recurso se promovlô contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Adıninistraciones Pıiblicas, de fecha 25 de julio de 1995, que deses
timaba el recurso ordinario interpuesto contra la Reso!uciôn de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 14 de marzo 
de 1995, sobre re!Dtegro de gastos por desplazamiento. 

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

.Faliam ... : Que estimando el rec.ıırso contencioso-administrativo inter
puesto por don Francisco Mateos Peinado contra la Resoluci6n de la Direc
ci6n Provlncial de la Mutualidad General de Funcionarios Civlles del Estado 
de Jaen, de 14 de marzo de 1995, que le deneg6 el abono de deterıninados 
gastos. y contra la del Ministerio para las Administraclones Pıiblicas de 
25 de julio de 1995, que desestimô el recurso ordinario, debemos declarar 
y dedaramos las'mencionadas resoluciones no 'liustadas a Derecho, anu
lando las mismas; declarando, por el contrario, que el .recurrente tiene 
derecho a que se le reintegren por la MUFACE 108 gastos de desplazamiento 
de .(\nd6jar a Jaen realizados por su hija Lourdes, para su rehabilitaciôn 
y las que se -sig&n dçvengando por la mİsma causa siempre que se man
tengan las actuales circunstancias de la paciente; sİn costas.» 

En su vlrtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2, 
de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demıls 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
soAdministrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Bo!etfn 
OfIcial del EStado" para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 

Madrid, 28 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 
de 1996, .BoletiR OfIcial del Estado. de 4 de octtibre), el Secret;ırio general 
tecnico, Tomıls GonzılJez Cueto. 

Ihnos. Sres. Subsecretario y Directora general de La Mutua1idad General 
de Funci .... arios Civiles de! Estado. 


