
en el recurso contencİoso·admİnİstratİvo nı1mero 1.238/1995, en el que 
son partes, de una como demandante, don Juan Casado Casado, y de 
otra, como demandada, la Admİnİstraci6n General del Estado, represen· 
tada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Mİnİsterio para 
las Administracİones Ptiblicas de fecha 9 de junio de 1995, que desestİmaba 
el recurso ordinario interpuesto contra la Resoluciôn de la Mutuabdad 
General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 2 de marıo de 1995, 
sobre reintegro de gastos por asistencia sanitaria. 

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

«Fallamos: Que estimando el recurso contenCİoso·adminİstrativo inter· 
puest.o por don Juan Casado Casado cont.ra la Resoluci6n de la Mutualidad 
General de Funcionarİos Civiles del Estado de fecha 2 de mayo de 1995, 
que deneg6 al actor el reintegro de gastos de asistencia sanitaria, asi como 
frente a la. Resoluci6n del Ministerio para las Administraciones P6.blicas 
de fecha 9 de junio de 1995, que expresamente desestim6 el recurso ordi· 
nario deducido frente a aquellaı debemos declarar y dedaramos las men
cionadas resoluciones disconformes con el ordenamiento juridico, anu" 
ıandolas. 

En consecuencİa, dedaramos el derecho del actor al reİntegro de los 
gastos de asİstencia sanİtaria ocasionados por la atencİ6n urgente solİ· 
citada en el hospital "12 de Octubre" el dia 28 de noviembre de 1994, 
que ascienden a 17.457 pesetas, condenando ala Administraci6n a estar 
y pasar por la anterior declaraci6n, sin hacer expresa imposici6n de las 
costas procesales causadas.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, de con" 
fonnidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constitucİôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicia1, y demas 
preceptos concordantes de la vİgente Ley de la Jurisdiccİôn Contencio
so·Admİnistrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el "Boletin 
Ofİcial del Estado» para general conocimiento y cump1imiento en sus pro
pios termİnos de la mencionada sentencİa. 

La que digo a VV. II. 
Madrid,2 de abril de 1998.~P. D. (Orden de 19 de noviembre de 1997, 

"Boletin Oficİa1 del Estado» del 28), el Secretario general tecnico, Tomas 
Gonzıilez Cueto. 

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

9573 ORDEN de 2 de al'YrU de 1998 por In que se dispone in 
pubUcaci6n, para general conocim~"ento y c~.ımplim1Rnto, 
del (alto de la senteru:ia dicta.da por la Sala de lo Con
tenC'ioso-Administrati-vo del Tribu·nal Superior de JusUcia 
de Madrid en el l'ecurso contencioso-ad'YfdnistraUvo 
1.15811995, prO'1novido por dOfia. Rosario Moıvl'Yray Rui.z. 

La Sala de 10 Contencioso"Administrativo del Tribunal Superior de Jus" 
ticİa de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 9 de dİcİembre de 1997, 
en el recurso contencioso-admİnistratİvo nı1mero 1.158/1995, en el que 
son partes, de ona como demandante, dofıa Rosarİo Mowbray Ruiz, y de 
otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, represen· 
tada y defendida por el Abogado del Estado. 

El cİtado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Adminİstraciones Pı1blicas de fecha 7 de abrİl de 1995, que desestimaba 
el recurso ordinario interpuesto contra la Resoluciôn de la Mutualidad 
General de Funcionarios Cİviles del Estado de fecha 9 de enero de 1995, 
sobre baja como mutualista voluntaria por impago de cuotas. 

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

"FallanlOs: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por dona Rosarİo Mowbray Ruİz contra la Resoluci6n de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 9 de enero 
de 1995, por la. que se acordô la baja en dicha mutualidad de la. recurrente, 
ası como contra la Resolud6n de 7 de abril de 1995, del Ministerio para 

las Admİnİstraciones Pı1blicas, que desestİm6 el recurso ordİnario deducİdo 
frente a aqmHla, debemos anular y anula.mos las citadas resoluciones por 
ser contrarİas a Derecho, reconocİendo en su lugar el que tİene la actora 
a ser reincorporada a la citada mutualidad como mutualista voluntaria 
desde que fue dada de baja, condenando a la Administraci6n demandada 
a estar y pasar por la anterior declaraciôn y a poner los medios necesarios 
para que esto se produzca con todos sus efectos, sİn hacer expresa İmpo
siciôn de las costas procesales causadas.» 

En su virtud, este Mİnİsterio de Admİnİst.raciones Pı1blicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Organica 6/1980, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so~Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fa110 en el "Boletln 
Ofİcial del Estado» para general conocimİento y cumplimİento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 

Madrid, 2 de abrİl de 1998.~P. D. (Orden de 19 de noviembre de 1997, 
"Boletin O:ficİal del Estado» del 28), el Secretarİo general tecnico, Tomas 
Gonzalez Cueto. 

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

9574 ORDEN de 2 de a.bril de 1998 por In· que se dispone la 
publicaci6n para ,general conooimiento y cumplimiento, 
del fa.Uo de la sentencia &icta.da po'r in Sala de lo Con
teru:ioso-Adnıinistrati-vo del Tribu'nal Superior de Justicia 
de Ma.drid, en el recurso conterl.cioso--ad'(fıinistra.tivo nurne-
1'02.068/1995, p'romo-uido pO'r don Gem.rdo Heıas de Pedro. 

La Sala de 10 Contencİoso-Adminİstrativo del Trİbunal Superior de .Jus
ticia de Madrid, ha dictado sentencia, con fecha 3 de noviembre de 1997, 
en el recurso contencioso-administratİvo nı1mero 2.068/1995, en el que 
son partes, de una, como demandante, don Gerardo Heras de Pedro, y 
de otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

El cİtado recurso se promovİô contra. açuerdo del Mİnisterio de Defensa 
por el que se deniega la İntegra.ciôn en el grupo D. 

La parte disposİtiva de la expresada sentencİa contİene el siguİente 
pronunciamiento: 

"Fallamos: Que, estimando el recurso contencioso·administrativo inter· 
puesto por el Letrado don Juan Luis GÔmez-Ba.scunana Delgado, en nombre 
y representaci6n de don Gerardo Heras de Pedro, contra. la Resoluciôn 
del Director general de Personal del Minİsterio de Defensa de fecha 21 
de septiembre de 1995, que denegô la solicitud de integraciôn en el grupo D 
de los previstos en el artfculo 25 de la T~ey30/1984, en vi:rtud de la titulaci6n 
que ostenta debemos declarar y dec1aramos la mencionada Resoluciôn 
disconforme con el ordenan1İento juridico, anulıindola. 

En consecuencia, declaramos el derecho del recurrente como funcİo
nario del Cuerpo Espedal de Mecanİcos Conductores del Ministerio de 
Defensa, a su encuadrado en el grupo D con los efectos econômicos y 
administrativos, que hayan de seguirse de tal reconocimiento. Todo e110 
sin hacer expresa imposiciôn de costas.~ 

En su virtud, este Mİnİsterio de Administraciones Ptiblicas, 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 Orga
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicİal, y demas preceptos con
cordantes de la vigente Ley de la .Turisdicci6n Contencioso-Administrativa, 
ha dİspuesto la publicaciôn de dicho fallo en el «Boletin O:ficial del Estado», 
para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos de 
la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 2 de abril de 1998.~P. D. (Orden de 19 de noviembre de 1997 

«Boletln Oficial del Estado. del 28), el Secretario general Tecnico, Tomas 
Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Fundôn Pı1blica. 


