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ejercicio de la función de Habilitado de Clases Pasivas, por ser la
misma confonne a Derecho, y sin que hagamos expresa condena en
costas.~

Este Ministerio para las Administraciones PúblIcas ha· temdo a
bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia, publicándose en el «Boletín Oficial del Estado» el
aludido fallo, según lo prevenido en el artículo 103 'f siguientes de
la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admmistrativa.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 23 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 13 de octubre

de 1986), el Subsecretario, Juan Ignacio MoIlÓ García.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Administración
Local.

Ilmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo
vido por doña Caridad Adriana Suárez Alba, como demandante, y
como demandada, la Administración Pública, representada y
defendida por el Abogado del Estado, contra resolución del
Ministerio de la Presidencia del Gobierno de fecba 2 de maro de
1984. resolución que desestimó un recurso de reposición lOter
puesto contra otra de fecba 14 de marzo de 1983 Yde la acumulada
de 15 de junio de 1982, que denegaron a la recurrente el reirweso
al servicio activo, la SecCIón Tercera de la Sala de lo ContenCIOSO
Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 29 de noviem·
bre de 1986, ha dietado sentencia, en cuya parte dispositiva dice lo
siguiente:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso--administrativo interpuesto por doña Caridad Adriana
Suárez Alba, en su propio nombre y derecho, contra la resolución
de 2 de mayo de 1984, dictada en reposición y confirmatoria de la
de 14 de marzo de 1983 Yde la acumulada de 15 de junio de 1982,
que denegaron a la recUrrente el reingreso al servicio activo, por ser
las mismas confonne a Derecho; sin que hagamos expresa condena
en ·costas.»

ORDEN de 23 de/ebrero de 1987 por la que sedispone
el cumplimiento de /a sentencia dietada por la Sala
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten·
cioso-administrativ'! promovido por el Consejo Gen~
ral de Colegios Oficiales de Peritos e. Ingenieros
Técnicos Industriales.
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ORDEN de 23 de jebrerQ de 1987 por la que se
dispone el cumplimiento de la sen/encia dicttiJiq, por la
Sala Segunda (le lo Contencioso-Adminutrativo de la
Audiencia Nacional en el recurso conlencioso-admi
nistrativo promovido por don Gumersindo Pereira
Sánchez.

Urnas. Sres.: En el recurso eontencioso-administrativo promo
vido por don Gumersindo Pereira Sánchez, como demandante, y
como demandada, la Administración Pública, representada y
dcfendida por el Abogado del Estado, contra la resolución de la
Presidencia del Gobierno de 22 de julio de 1981, por la que no se
le reconoció la condición de funcionario de carrera de la Junta de
Energía Nuclear, la Sala Segunda de lo Contencioso--Administrativo
de la Audiencia Territorial de Madrid, con fecba 18 de noviembre
de 1985, ha dictado sentencia en cuya parte dispositiva dice lo
siguiente:

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por don
Gumersindo Pereira Sánchez contra la Resolución de la Presiden
cia del Gobierno de 22 de julio de 1981 por la que no se le
reconoció la condición de funcionario de carrera de la Junta de
Energía Nuclear, debemos confirmar y confirmamos la resolución
recurrida; sin hacer expresa imposición de costas.»

Este Ministerio para las Administraciones Públicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia, pubkándose en el «Boletín Oficial del Estado» el
aludido fallo, según lo prevenido en el articulo 103 r siguientes de
la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que digo a vv. 11.
Madrid, 23 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 13 de octubre

de 1986), el Subsecretario, Juan Ignacio Molto Garcia.
limos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.

limos. Sres.: En el recurso contencioso.-administrativo promo
vido por el Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e
Ingemeros Técnicos Industriales, como demandante y como
demandada, la Administración Pública, representada y defendida
por el Abogado del Estado, referente al Real Decreto 598/1985, de
30 de abril, sobre incompatibilidades del Penonal al Servicio de la
Administración del Estado de la Seguridad Social Y los Entes, la
Sala Quinta del Tribuna! Supremo, con fecha 21 de octubre de
1986, ba dictado sentencia, en cuya parte dispositiva dice lo
siguiente:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adminis
trativo interpuestQ por el Consejo General de Colegios Oficiales de
Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales contra el Real Decreto
598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al
servicio de la Administración del Estado; de la Seguridad Social y
de los Entes, Organismos y Empresas dependientes; sin costas.»

Este Ministerio para las AdministraeiQnes Públicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia, publicándose en el «Boletin Oficial del Estado» el
aludido fallo, según lo prevenido en el articulo 103 r siguientes de
la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admmistrativa.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 23 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 13 de octubre

de 1986), el Subsecretario, Juan Ignacio Molló García.

limos Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección
General de Servicios de la Administración Públicá.

Este Ministerio para las Administraciones Públicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia, publicándose en el «Boletin.Oficial del.Estado» el
aludido fallo, según lo p~ev~rudo en elartl~ulo 103 r ~lgwe.ntes de
la vigente Ley de la JunsdicClón ContenCloso-AdmlDlstrabva.

Lo que digo a vv. 11.
Madrid 23 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 13 de octubre

de 1986), él Subsecretario, Juan Ignacio Moltó Garcia.

limos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.

ORDEN de 23 de/ebrero de 1987por la que sedispone
el cumplimiento de la sentencia dietada por la Sección
Tercera de la Sala de lo Conlencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo promovido por doña Caridad Adriana
Suárez Alba.
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dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Adrni
nistralivo de la Audiencia Nacional en el recurso
contencioso-adminislrativo promovido por doña Mer-
cedes Casanel/es ¡barz. .

Umos. Sres.: En el recurso eontencioso-administrativo promo·
vido por doña Mercedes Casanelles Iban, como demandante, y
como demandada. la Administración Pública. representada y
defendida por el Abogado del Estado, contra reso~ción del
Ministerio de la Presidencia del Gobierno de 21 de septiembre de
1982 por la que se declara inadmisible por e~temporáneoel recuno
de repósición interpuesto contra las órdenes con¡untas, de dicba
Presidencia y del Ministerio de Hacienda de 27 de mayo de 1981
Y 19 de nOVIembre de 1981 por las que se deniega a la recumnte
la aplicación de los beneficios de amnistla del Real Decreto de 30
dejulio de 1976 como funcionaria de la Ge.neralidad.d~ Cataluña,
la Sección Segunda de la Sala de lo ContenC1os<>-AdmintStra~vo de
la Audiencia Nacional, con fecha 14 de marzo de 1986, ba dictado
sentencia en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamos; Que desestimando el recurso contencioS<Hldminis
trativo interpuesto por el Letrado sedor Sanz Velasco, en nombre
y representación de doña Mercedes Casanelles Ibarz contra Resolu·
ción del Ministerio de la Presidencia del Gobierno de 21 de
septiembre de 1982 declaramos que la resolución impugnada es
conforme a derecho, sin hacer expresa condena en costas.»

Este Ministerio para las Administraciones Públicas ba tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia, publicándose en el «Boletín Oficial del Estado~ el
aludido fallo, según lo prevenido en el artículo 103 "i siguientes de
la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso--Adnllnistrativa.

Lo que digo a vv. 11. .
Madrid, 23 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 13 de octubre

de 1986), el Subsecretario, Juan Ignacio Molto García.~

Umos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.


