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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. 
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19675 ORDEN de 28 de agosto de 1997 pqr la qııe se dispone la 
pubıicaci6n, para generiıl conocimiento y cıımpıimienJO, 
deı faUo de la sentenci<ı dictad<:ı pqr la sala de ıo Coıı
tenci<ıso-Administmtivo de la Audienc1a Nacioruıl, en eı 
recıırso contencioso-admi .. istrativo mımero 3/1693/95, pro-
movido por doiltıRuthAizmıma .. Marl.n. . 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia con fecha 6 de mayo de 1997, en el recurso con
tencioso-administrativo nıimero 3/1693/96, im el que son partes, de uua, 
como demandante dona Ruth Aizenman Martin, y de otra, como deman
dada, la Administraci6n General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraci6n Ptiblica, de fecha 24 de mayo 
de 1996, sobre compatibilidad. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Debemos dese.timar y dese.tiınamos el presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por doiia Ruth Aizenman Martin con
tra la Resoluci6n del Ministerio para las Administraciones Ptiblicıis de 
24 de mayo de 1996, y se cornırma la citada resoluci6n fntegramente, 
en los ternıinos reseiiados en el fundamento juridico octavo, por ser con
forme a Derecho. 

Segundo.-No se hace una expresa declaraci6n de condena en C08tas .• 

En su virtud, este Ministerio de Administİ'aciones Ptiblicas, de con
fornıidad con 10 estableci<lo en 108 articulos 118 !Le la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Org4nica. 6/1986, de 1 de julio,del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho falIo en el .Boletin 
Oficial del Estado" para general conoclmiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo ıl VV. 11. _ 
Madrid, 28 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 

1996, .Boletfn Oficial del Estado.' de 4 deoctubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzıilez Cueto .. 

IImos. Sres. Subsecretario y Director general de la lnspeccl6n General 
de Servicios de la Administraci6n Ptiblica. 

19676 ORDEN de 28 de a,gosto de 1997 pqr la <iue se dispone la 
pubıicaci6n, para general conocimiento y cıımpıimiento, 
deı faUo de la sımtenci<ı dictad<:ı jıor la Sala 'de ıo con
tencioso-Admi .. istmtivo de la Audienc1a NacimwJ, en eı 
recıırso contencioso-admi .. istmtivo .... mero 3/1336/95, pro
movido pqr do1ı Victoriano L6pez Martınez. 

La sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia. Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 10 de junio de 1997, en elrecurso con
tencioso-administrativo nıimero 3/1336/95, en el que son partes, de ona, 
con demandante don VictGrlano L6pez Martinez,yde otracomodemandada 
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraci6n Ptiblica de fecha 1 de junio 
de 1995, sobre compatibilidad. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Debemos desestimar y desestimamos el presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don VictOrlano L6pez Martinez, 
contra la Resoluci6n del Ministerio para ias Adminjstraciones Ptiblicas 
de 1 de junio de 1996, y se confirma la citada resoluci6n fntegramente, 
en los termino. reseiiad08 en el fundamento juridico septimo, por ser 
conformes a Derecho. 

Segundo.-No se hace una expresa-declaraci6n en ~ondena en c08tas.ıt 
En su virtud, este Ministerio de Administraciones Ptiblicas, de con

fornıidad con 10 establecido en 108 articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Org4nica 6/1986, de 1 de julio, del PoderJudicial, y demas 
preceptos concordan!es de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio-

so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho faIIo en el .Boletfn 
OficJaldel Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
plos terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. U. 
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 
tıicnico, Tomas Gonzıilez Cueto. 

IImos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Adınlniııtraci6n Ptiblica. 

19677 ORDEN de 28 de a,gosto de 1997 pqr la qııe se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cıımplimiento, 
del faUo de la Sente7JCia dicttıdtı pqr la sala de ıo con
tencWso-Admi .. istmtivo de la Audiencia NacimwJ,en et 
recıırso contencioso-adm ... istmtivo .... mero 8/1998/95, pro
movido pqr do1ı Justino lUti .. Jime.ı.ez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 3 de junio de 1997, en el recurso con
tencioso-administrativo nıimero 3/1998/95, en el que son partes, de ona, 
Con demandante don Justino IJI4n Jimenez, y de otra como demandada 
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
ias AdministrBciones Ptiblicas de fecha 27 de septiembre de 1995, que 
desestimaba el recurso adminIstriıtivointerpuesto 'contra la Resoluci6n 
de la Inspecci6n General de Serviclos de la Administraci6n Ptiblica de 
fecha 13 de mayo de 1993, sobre compatibilidad. 

La parte disposltiva de la expresada sentencia con1ieite el siguiente 
pr<ınunciamJento: ' 

.FaU.am08: 

Primero.-Delıem08 desestimar y desestimam08 el presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Justino IJI4n Jimenez contra 
ias Resoluciones del Ministerio para Jas AıJınitıIstraciones PtibHcas de 13 
dı, maye de 1993 y 27 de septiembre de 1995,y· se confirma resoluci6n 
Integramente, en los ternıinos' reseiiados en el fundamento ııeptimo, por 
ıier conforme a Derecho. 

8egundo.-No se hace una expresa decJaraci6n en condena en costa8 .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones PtibJJcas, de con
fornıidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Orgı\nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder JUdicial, y demı18 
preceptos concorıJantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicacl6n de dlcho falIo en el <BoIetfn 
Oficial del Estado., para general conocJmlento y cumplimlento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. 11 . 
. 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 
tecnlco, Tomas Gonzıilez Cueto. -' 

I1m08. Sres. Subsecretario y Director general de la InspeccJ6n General 
de Servicios de la Administraci6n PtibHca. 

19678 ORDEN de 28 de agosto de 1997 pqr la qııe se disporıe la 
publicaciôn, para general conocimiento y cıımplimiento, 
del faUo de la sentencicı dictad<:ı pqr la sala de ıo con
tencWso-Admi .. istratitıo de la Audienc1a'NacimwJ, en et 
recıırso contencioso-admi .. ist,rati'OO .. .ımero 3/696/95, pro
movido pqr do1ı J08f1 Luis Ma?TOq"Ui" Mochales. 

La SaJıı de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia con fecha 18 de febrero de 1997, en el recurso con
tencioso-administrativo nıimero 3/696/95, en el que 'son partes, de una, 
como demandante don Joııe Luis Marroquin Mochales, y de otra, como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, represeniada y defen-
dida per el AbogadO del Estado. . 

EI citado recuno se promovi6 contra la Resoluci6n de la lnspecci6n 
General de Servicios de la Administraci6n Ptiblica, de fecha 27 de marzo 
de 1995, sobre compatibilidad. 


