
BOEnum.288 Martes 2 diciembre 1997 35497 

para general conocimiento y cumplliniento, en sus propios terminos, de 
la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 14 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden ,de 27 de septiembre 

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

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director generƏ.ı de la Funciôn Pıiblica. 

25707 ORDEN de J.4 de noviembre de 1997 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de sevilla del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia, en el recurso contencioso-adm·j,. 
nistrativo numero 708/1995, promovido por don F'rancisco 
GutiRrrez Betanzo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andaluda ha dictado sentencia, con fecha 16 de mayo 
de 1997, en el recurso contencioso-administrativo nıimero 708/1995, en 
el que son partes, de una, como demandante, don Francisco Gutierrez 
Betanzo, y de otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, 
representada y defendida por el Abogado del Estado. 

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

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

• Fallamos: Que estimando sustancialmente el recurso formulado por 
don Francisco Gutİl~rrez Betanzo contra la Resoluciôn que se dice en el 
antecedente primero de esta sentencia, debemos anular y anulamos dicha 
Resoluciôn y, en consecuencia, deCıaramos el derecho del actor a ser inclui
do en el grupo D de clasificaciôn, asi como a que se le ıibonen los haberes 
dejados de percibir en los cinco anos anteriores a su solicitud, condenando 
a la demandada a estar y pasar por esta deCıaraciôn y al abono de las 
citadas cantidades mas los intereses legales. Todo ell0 sin hacer expresa 
imposiciôn de las costas a ninguna de las partes .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, en 10 que 
afecta al ambito de competencias del Departamento, de conformidad con 
10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Orgıi
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos con
cordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, 
ha dispuesto la publicaciôn de dicho fall0 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, 14 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

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

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

25708 ORDEN de 14 de 1IOViembre de 1997 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de SeviUa del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia, en el recurso contencioso-admi
nistrativo numero 698/1995, promovido por don SebastUin 
Quintero Blanco. .. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Supe
riro de Justicia de Andaluda ha dictado sentencia, con fecha a. de junio 
de 1997, en el recurso contencioso-administrativo nılınero 698/1995, en 
el que son partes, de una, como demandante, don Sebastian Quintero Blan
co, y de otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, 
representada y defendida por el Abogado del Estado. 

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

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

.Fallamos: Que, esJ;iınando sustancialmente el recurso formulado por 
don Sebasiiıin Quintero Blanco contra la resolucİôn que se dice en el ante-

cedente primero de esta sentencia, debemos anular y anulamos dicha Reso
luciôn, y en consecuencia, declaramos el derecho del actor a ser incluido 
en el grupo D de clasificaciôn, asi como a que se le abonen los haberes 
dejados de percibr en los cinco anos anteriores a su solicitud, condenando 
a la demandada a estar y pasar por esta deCıaraciôn y al abono de las 
citadas cantidades mas los intereses legales. Todo ello sin hacer expresa 
imposiciôn de las costas a ninguna de las partes .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, en 10 que 
afecta al ambito de competencias del Departamento, de conformidad con 
10 establecido en los aruculos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Orga
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos con
cordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Conıencioso-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, 14 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

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

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

25709 ORDEN de 14 de noviembre de 1997 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid; en el reCUrso contencioso-administrativo 
272/1995, promovido por don Jose Luis Maroto Montero . 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
tiçia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 30 de abril de 1997, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 272/1995, en el que son par, 
tes, de una, como demandante, don Jose Luis Maroto Montero, y de otra, 
como demandada, la Administraciôn 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 11 de abril de 1994, que deses
timaba el recurso ordinario intefpuesto contra la Resoluciôn de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 23 de diciembre 
de 1993, sobre asistencia a minusvaIidos. , 

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

.Fallamos: Que debemos estirnar y estimamos parcialmente el recurso 
interpuesto por don JoseLuis'Maroto Montero, contra la Resoluciôn de 
23 de diciembre de 1993, de la Direcciôn aeneral de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado, anulando la misma en el punto referente 
al reintegro de 540.000 pesetas que se solicitaba al recurrente, debiendo 
de confırmar la Resoluciôn recurrida en los restantes puntos .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos coİlcordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletiıı 
Oficial del Estado. para general conocimiento y cumplimiento, en sus pro
pios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 14 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

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

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

25710 ORDEN de 14 de noviembre de'1997 por la que se dispone 
la pubM.caci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrati
vo 1.079/1995, promovido por CWiia Natividad AyU6n 
Aizpuru. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 17 de mayo de 1997, en 
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el recurso contencioso-administrativo nıimero 1.079/1995, en el que son 
partes, de una, como demandante, dona Natividad 'Ayll6n Aizpuru, y de 
otra, como demandada, la Administraci6n General. del Estado, represen
tada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Pıiblicas, de fecha 22 de marzo de 1995, que deses
timaba el recurso ordinario interpuesto contra la Resoluci6n de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 3 de noviembre 
de 1994, sobre reintegro de gastos por asistencia sanitaria. 

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

• Fallamos: Estimando el presente recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dOM Natividad Ay1l6n Aizpuru contra la Resoluci6n de 
fecha 3 de noviembre de 1994, de MUFACE (Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado), confirmada por la del Ministerio para las 
Administraciones Pıiblicas, de 22 de marzo de 1995, y por las que se le 
deneg6 el abono, por parte de la entidad ASISA, de la cantidad de 422.500 
pesetas por gastos de hospitalizaci6n en la Fundaci6n cJimenez Diaz., de 
la Seguridad Social, Resoluciones que anulamos para sustituir por otra 
que reconozca a la actora et derecho al percibo de la referida cantidad 
por parte de la entidad ASISA. 

No se hace expresa imposici6n de' las costas procesales- causadas en 
este recurso.' 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, 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 demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estado. para general conocimiento y cumplimiento, en sus pro
pios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 14 de noviembre 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. 

llmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

25711 ORDEN de 14 de noviembre de 1997 par la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento 'LI cumplimiento, 
del fallo de la sentrmcia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tri.bunal SUperWr de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrati
vo 617/1995, promovido por doiia Elvira Ruiz Iglesias. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 6 de junio de 1997, en 
el recurso contencioso-administrativo nıimero 617/1995, en el que son par
tes, de una, como demandante, dona Elvira Ruiz Ig1esias,y de otra, como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defenc 

dida por el Abogado del Estado. 
El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n 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 27 de julio 
de 1994, sobre ayuda econ6mica para pr6tesis. 

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

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter-, 
puesto por dona Elvira Ruiz Ig1esias contra la Resoluci6n de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado, de 27 de julio de 1994, que 
deneg6 la ayuda econ6mica para pr6tesis consistente en una "ferula de 
descarga", asf como frente ala Resoluci6n del Ministerio para las Admi
nistraciones Pıiblicas, de 25 de enero de 1995, desestimatoria del recurso 
ordinario deducido contra aquella, debemos declarar y declaramos dichas 
Resoluciones disconformes con el ordenamiento juridico, anulandolas y 
declarando el derecho de la actora a la ayuda econ6mica solicitada, debien
do estarse, en cuanto a la petici6n de intereses, a 10 establecido en el 
articulo 45 de la Ley General Presupuestaria. 

Todo ello sin hacer expresa imposici6n de las costas 'procesales cau
sadas.' 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articUıos U8 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Org3.nica 6/1985, 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 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, 14 de noviembre 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 . 

llmos. Sres. Subsecretarlo y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

25712 ORDEN de 14 denoviembre de 1997 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento 'LI cumplimiento, 
del fallo de la sentencıa dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de Granada del Tri.bunal Superior 
de Justicia de Andal'llC'Uı, en et recuTSO contencioso-admir 
nistrativo 3.174/1994, promovido por don Jose Marales 
Jimenez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucia ha dictado seİltencia, con fecha 14 de julio 
de 1997, en el recurso contencioso-administrativo nı1inero 3.174/1994, en 
el que son partes, de una, como demandante, don Jose Morales Jimenez, 
y de otra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, repre
sentada y defendida p.or et Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para, 
las Administraciones Pıiblicas, de fecha 26 de septiembre de 1994, que 
desestimaba el recurso ordinario interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 7 de 
junio de 1994, sobre remuneraci6n de la persona encargada de la asistencia 
al gı'an inv8.lido. 

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

.Fallo: 

Primero.-Estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
el Letrado don Juan Jose Poyatos Poyatos, en nombre de don Jose Morales 
Jimenez, contra la Resoluci6n del Ministerio para las Administraciones 
Pıiblicas, de fecha 26 de septiembre de 1994, desestimatoria del recurso 
ordinario interpuesto por el recurrente contra la Resoluci6n de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), de 7 de junio 
del mismo ano, por la que se le deneg6 la solicitud de reconocimiento 
del derecho a la prestaci6n econ6mica de "remuneraci6n a la persona 
encargada de la asistencia al gran invıilido", y en consecuencia, se anulan 
108 actos impugnados por ser contrarios a derecho. 

Segundo.-Declara el derecho del recurrente a percibir la prestaci6n 
econ6mica solicitada a partir de la fecha de su solicitud (20 de mayo 
de 1994),condenando ala Administraci6n demandada a que le abone 
los atrasos correspondientes. 

Tercero.-No hace especial pronunciamiento sobre las costas causadas .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Org3.nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordaiıtes de la vigente Ley de la Jurlsdicci6n Contencio
so-Adrninistrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estado. para general conocimiento y curnplimiento, en sus pro
pios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 

Madrid, 14 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 
de 1996, .Boletin Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzıilez Cueto. 

llmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad Heneral 
de Funcionarios Civiles del Estado. 


