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

"Fallamos: Que estirnando sustancialrnente el recurso forrnulado por 
don Jose Nodal Carreno contra la resoludôn que se dİce en el antecedente 
prirnero de esta sentenda, debernos anular y anularnos dicha resoluciôn; 
y, en consecuenda, declaramos el derecho del actor a ser incluido en 
el grupo D de clasificaciôn, ası corno a que se abonen los haberes dejados 
de percibir en los cinco anos anteriores a su solicitud, condenando a la 
dernandada a estar y pasar por esta declaradôn y al abono de las citadas 
cantidades, rnas los intereses legales. Todo ello, sin hacer expresa irnpo
sici6n de las costas a ninguna de las partes.» 

En su virtud, este Ministerio de Adrninistraciones Piiblicas, en 10 que 
afecta al arnbito de cornpetencias del Departarnento, de conforrnidad con 
10 establecido en los artfculos 118 de la Constituci6n, ]7.2 de la Ley Orga
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judidal, y dernas preceptos con
cordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Cont.encioso-Adrninistrativa, 
ha dispuesto la publicacİ6n de dicho fallo en el «Boletin Oficİal del Estado», 
para general conocirniento y curnplirniento en sus propios tthrninos de 
la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. IT. 

Madrid, 28 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiernbre 
de 1996, "Boletfn Ofidal del Estado,) de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tornas Gonzalez Cueto. 

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

27712 ORDEN de 28 de noviernbre de 1997 por la qve se dispone 
fı:t publicaci6n, para general conocim'iento y cumpUnı-iento, 
del fa1lo de la, sentencia dictada por la Sala de lo C01lr 
tencioso- Adrn'im:&trati1)o dBl Tr'ibunal Sup6'f'ü>r dB .J118t1cüı 
de Madr'id en elı"ecurso cont·encioso-ad'rrllinistrativo 'mJ/rru7 
ro 24411995, prornr:mido por don .4ngel Ilerranz Martin 

La Sala de 10 Contencİoso-Adrnİnİstrativo del Tribunal Superİor de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 17 de abri! de 1997, en 
el recurso contencioso-oorninistrativo nı1rnero 244/1995, en el que son par
tes, de una, corno dernandante, don Angel Herranz Martin, y de otra, corno 
demandada, la Administracİ6n General del Estooo, representooa y defen
dida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra Acuerdo del Ministerio de Defensa 
por el que se deniega la integraci6n en el grupo D. 

La parte dispositiva de la expresada sentenda contiene el sİguiente 
pronunciarniento: 

«Fallamos: Que estirnando el recurso contencİoso·adrninİstrativo inter· 
puesto por don .Angel Herranz Martin, contra la resoluci6n de la Direcci6n 
General de Personal del Ministerİo de Defensa de 22 de noviernbre de 
1994, que expresamente desestİrn6 la solicİtud del recurrente por la cual 
interesaba ser clasificooo en el Grupo D de los previstos en el articulo 25 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, debernos anular y anularnos dicha 
resoluciôn, por contraria a Derecho; reconociendo en su lugar el que asİste 
al seftor Herranz Martin para ser incluido en el referido grupo D, con 
los efectos administrativos y econ6rnicos que hayan de seguirse de tal 
reconocimiento. Todo ello, sİn hacer expresa imposiciôn de costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Adrnİnİstraciones Ptlhlicas, en 10 que 
afecta al arnhito de cornpetencias del Departarnento, de conformidad con 
10 establecido en los artfculos 118 de la Constituci6n, 17.2 de la Ley Orga
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y dernas preceptos con· 
cordantes de la vigente Ley de la Jurİsdicci6n Contencİoso-Adrnİnistrativa, 
ha dİspuesto la publicaci6n de dİcho fallo en el «Boletln Ofİcial del Estado», 
para general conocİrniento y curnplirniento en sus propİos tenninos de 
la rnencionada sentencia. 

Lo que dİgo a VV. IT. 

Madrid, 28 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiernbre 
de 1996, (IBoletin Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

llrnos. Sres. Suhsecretarİo y Director general de la Funci6n Pı1blica. 

2771 3 ORDEN de 28 de nrmiembre de 1997 por la que se &ispane 
la, publicaci6n pam. general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la· Sala de lo Conteflr 
cioso-Adnıinistrativo dd TrilJunal Superior de Justicia de 
Madn:d, en ol rV:lCl1rso confBrtcio..r.;oadndni&traUvo 594/1995, 
prv:muyvı:tto por ttofia Marw_ Grogor'1:a de Jesus Joya.nes 
P@r'ez. 

La Sala de 10 Contencİoso-Admİnİstratİvo del Trİhunal Superİor de Jus
ticİa de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 22 de mayo de 1997, en 
el recurso contencioso-adrnİnistratİvo nı1rnero 594/1995, en el que son par
tes, de una, corno dernandante, dona Maria Gregoria de Jesı1s Joyanes 
Perez, y de otra corno dernandada la Adrninİstraci6n General del Estado, 
representada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se prornovİ6 contra la Resoluci6n del Mİnİsterio para 
las Admİnİstracİones Pı1blicas de fecha 3 de enero de 1995, que desestimaba 
el recurso ordİnarİo interpuesto contra la Resoluci6n de la Mutualidad 
General de Funcİonarios Civiles del Estado de fecha 18 de agosto de 1994, 
sobre remuneraci6n ala persona enca:rgada de la asistencia al Gran Invıı.
lido. 

La parte disposİtiva de la expresada sentencİa contiene el siguİente 
pronunciarniento: 

"FalIarnos: Que desestirnando el recurso contencioso-administrativo 
İnterpuesto por el Procurador seftor Diaz Zorita, actuando en nornbre y 
representaci6n de dona Maria Gregoria de .Jesus Joyanes Perez, contra 
la resoluci6n de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 
de 18 de agosto de 1994, que denegô el grado de gran invalidez solicitado 
por la recurrente, asi como contra la del Mİnİsterio para las Adminİs
traciones Pı1blicas de 3 de enero de 1995, por la que se desest.iın6 el 
recurso ordİnarİo fonnalİzado contra la rnİsrna, debernos declarar y decla
rarnos que dichas resolucİones son ajustadas a Derecho; todo ello sİn hacer 
expresa irnposicİôn de costas." 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pt1b1icas, de con
formidad con 10 establecido en los artıculos 118 de la Constituciôn, 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 Jurİsdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la pubUcaciôn de dicho falIo en el «Boletin 
Oficial del Estado», para general conocirniento y cumplimiento en sus pro
pios tenninos de la rnencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. IT. 

Madrid, 28 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 
de 1996, (!Boletin Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnİco, Tomas Gonzalez Cueto. 

llrnos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidoo General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

2771 4 ORDEN de 28 de nooienıbre de 1997 por la que se dispone 
la publicaci6n, para geruwal conoci'rniento y cu'rnplirMI:Jnto, 
del faUo de la smıtencia dictada poı' la Scıla de 10 Con
tenc1:oso-.4drn1:nistraUvo del Tn:b1.I/ool Stıpen:or' de Justicla. 
de Ca.nta.bria. en el recurso contencioso-a.dministrati-
1)0 40111997, prom01Hdo por don Aurolio G6mez Ria.fio. 

La Sala de 10 Contencioso·Adrnİnistratİvo del Tribunal Superİor de Jus" 
ticia de Cantabria ha dictado sentencia, con fecha 23 de junio de 1997, 
en el recurso contencioso-oorninistrativo nurnero 401/1997, en el que son 
partes, de una, como demandante, don Aurelio Gômez Riano, 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 Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas de fecha 21 de enero de 1997, que deses
timaha el recurso ordinario interpuesto contra la Resoluci6n de la Mutua
Udad General de Funcionarios Civiles del Estooo de fecha 2 de julio de 
1996, sobre pensiôn cornplementaria de jubilacİ6n del Fondo Especial de 
MUf'ACE (AISS). 


