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ORDEN de 18 de enero de 1991 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento.
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en el recurso contencioso-administra·
tivo 1.923 y 1.924/1987. promorido por don Eduardo
Fernández Eiriz.

limos. Sres.: La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucia ha dictado sentencia, con
fecha 13 de octubre de 1990, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.923 y 1.92411987, en el que son partes, de una, como
demandante, don Eduardo Fernandez Eiriz, y de otra, como deman
dada, Ja Administración General del Estado, representada y defendida
por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio
para las Administraciones Públicas de fecha 29 de mayo de 1989, que
desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la
Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local de
fecha 3J de enero de 1989, sobre revalorización de la pensión de
jubilación.

La ~rte .dispositiva de la expresada sentencia.contiene el siguiente
pronunciamiento:

«Fallamos: Desestimamos la demanda interpuesta en relación con el
acto que ha quedado identíficado en el primer antecedente, acto que
delaramos conforme a derecho; sin imposición de costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Adminístraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitu
ción, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo
en el «BeleHn Oficial del Estado» para general conocimiento y cumpli
miento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. n.
Madrid, 18 de enero de 1991.-P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987),

el Subsecretario, Juan 19i1acio Moltó García.

!Irnos. Sres. Subsecretario y Director técnico de la Mutualidad Nacional
de Previsión de la Administración LocaL
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5422 ORDEN de 18 de enero de 1991 por la que se dispone la 5424
publicación para general conocimiento y cumplimiento del
fallo de la sentencia dietada por la Sala de lo Contencioso·
Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de
Justicia de Castílla y León en el recurso contencioso·
administrativo 601/1988, promovido por don Ismael P~ral
Garc{a.

lImos. Sres.: La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado
sentencia. con fecha 28 de septiembre de 1990. en el recurso conten
cioso-admimstrativo número 601/1988, en el que son partes, de una,
r..'OffiO demandante, don Ismael Peral Garcia, v de otra, como deman
dada, la Administración General del Estado, representadu y defendida
por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio
para las Administraciones Públicas de fccha 14 de marzo de 1988. que
desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de
la Inspección General de Servicios de la Administración Pública de
fecha 9 de octubre de 1987, sobre incompatibilidades.

La p~rte ,dispositiva de la expresada sentcm:ia contiene el siguiente
pronunclamle~to:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente
recurso contencioso-administratívo, sin hacer especial condena en las
costas del mismo.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos liS de la Constitución;
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985. de l de julio, del Poder Judicial, y
demas preceptos concordantes de la vigente Lev de la Jurisdicción
Cpntencioso-Administrativa. ha dispuesto la puhliCación de dicho fallo
en. eJ {<8oletin Oficial del Estado» para general conocimiento y cumpli
miento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. n.
Madrid, 18 de enero de 1991.-P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987),

el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó Garcia.

lImos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General
de Servicios de la Administración Pública.
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ORDEN de 18 de enero de 1991 por la Que se dispone la
publicaci6n para generalconocimiento y cumplimiento del
jallo de la sentencia dictada por fa Safa de lo ContenciOSO
Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justi·
cia de Andalucia, en el recurso contenCÍoso-administrativo
1.275/1986. promovido por el Ayuntamiento de Afálaga.

lImos. Sres.: La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
dcl Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia. con
fecha 2! de septiembre de 1989, en el recurso contencioso-administra
tivo numero 1.275/1986. en el que son partes, de una, como deman
dante, el Ayuntamiento de Málaga, y de otra. como demandada, la
Administración General del Estado, representada y defendida por el
Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución de la Mutualidad
Nacional de Previsión de la Administración Local de fecha 31 de marzo
de 1986, sobre jubilación por incapacidad permanente de un funciona
rio de la Corporación.

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

«Fallo: Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por el Ayuntamiento de MáJaga, contra la resoludón dictada por la
MUNPAL en 3 de abril de 1986, declarándola nula por no ser conforme
a derecho y en su consecuencia declal1}r la existencia de causa de
incapacidad permanente del funcionaría don Jose Fernández Fajardo,
con las consecuencias económícas derívadas de ello; sin la expresa
condena en costas.»

En su virtud, este Minísterio para las Administraciones Públícas, de
conformidad con lo establecido en los articulO!> 118 de la Constitución;
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y
demás preceptos concordantcs de la ...-igente Ley de Ja Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ha díspuesto la publicación de dJche fallo
en el «Boletín Oficial deJ Estado», para generaJ conocimiento y
cumplimiento en sus propíos terminos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.
Madrid, 18 de enero de 199 l.-P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987),

el Subsecretario, Juan Ignacio Molto García.

lImos. Sres. Subsecretario y Director técnico de la Mutualidad Nacional
de Previsión de la Administración LocaL

ORDEN de 18 de enero de 1991 por la que se dispone la
publicación para general conocimiento Ji cumplimiento del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo ContencioSO-
Adminíslratfvo de la e;winta Audiencia Territor;al de Bar
celona en el recurso c011ll'nciosv-admínistrafíl'o
1.429/1986. promovído por don Rafael Aguiléra Garda.

limos. Sres.:. La Sala dc lo Contcncioso-Administrativo de la extinta
:\u~iencia.Territorial de Barcelona ha dictado sentencia, con fecha 24 de
Julio de 1987. en el recurso contencioso-administrativo
numero 1.429/1986. en el que son partes, de una, como demandante
don Rafael Agullera García. y de otra; como demandad2, la Admínístra~
cíón General dp.I Estado, representada y defendída por el Letrado del
Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio
para las Administraciones Públicas de fccha 13 de octubre de !986, que
desestimaba el·recurso de reposición íntcrpuesto contra la Resolución de
la Inspección General de Servicios de la Administración Pública de
fecha 7 de marzo de 1986, sobre incompatibilidades.

La p~rte ,dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunCIamIento:

«Fallo: En atención a todo lo expuesto, la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo de la excelentísima Audíencia Territorial
de Barcelona, ha decidido:

Primero.-Desestimar el presente recurso.
Segundo.-Sin expresa imposicíón de las costas.»

~n s~ Yinud, este Mmisterio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la ConstÍtución.
17.2.de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y
uemas preceptos concordantes de la vígentc Ley de la JurisdíccíÓr.
Conten~ioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dícho fallo
en. el «Boletín Oficial deJ Estado» para general conocimiento y cumpli
miento en sus propíos terminos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VVJL
Madrid, l~ de enero de 1991.-P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987)

el Subsecrctano, Juan 19nacío Moltó García. '

limos. Sres: ~ubsecretario y Director general de la Inspección General
de SerVICIOS de la Administración Pública.


