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por la Que se fijaba la pensión de jubilación por invalIdez de don
Rosendo Serra Mofios. y contra la resolución desestimatoria del
recurso de alzada ante el Ministerio de Administración Territorial
que confirmaba aquélla, la Sala Segunda de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, onn fecba 11
de febrero de 1986, ba dictado sentencia, en cuya parte dispositiva
dice 10 siguiente:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos'el recurso
contencíoso·administrativo número 561/1982. interpuesto por el
Procurador señor Mudoz CuéUar. en nombre y representación del
Ayuntamiento de Josa Tuixent (Lérida~ onntra las resoluciones de
9 de octubre de 1981 y 6 de abril de I~S2, que fijando la pensión
de jubilación por invalidez de don Rosendo Serra Molins estable
cen la obligacIón de satisfacerla por el Ayuntamiento recurrente, y
por ello debemos declarar y declaramos que son conformes con el
ordenamiento jurídico. Sin costas.»

Este Ministerio para las Administraciones Públicas ha 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 y siguientes de
la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Aclmmistrativa.

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

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

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director técnion de la Mutualidad
Nacional de Previsión de la Administración Local.

ORDEN de 23 defebrero de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la
AUdiencia Territorial de Madrid en el recurso conten·
cioso-administrativo promovido por darla Antonia
Guerrero Gallego y airas.

lImos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo
vido por doña Antonia Guerrero Gallego, doña María José
Guerrero de Torres y doña Ana Maria Guerrero Gallego, como
demandantes, y como demandada, la Administración Pública,
representada y defendida por el AboSOdo del Estado, onntrB
resolución expresa del Ministerio de Administración Territorial de
22 de julio de 19S1, por el que se desestiman los recursos de alzada
contra la del Consejo de Administracién de la Mutualidad Nacio
nal de Previsión de la Administración Local contra la fijación de
pensión de oñandad que les corresponde, la Sala Segunda de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de
Madrid, con fecba 2S de junio de 1985, ba dietado sentencia, en
cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo número 1.461/1981, interpuesto por el
Letrado don José.Farones Perrero, en nombre y representación de
doña Maria Joselit Guerrero de Torres, doña Ana Maria y doña
Antonia Guerrero Gallego, contra la resolución de 22 de julio de
1981 del Ministerio de Administración Territorial, desestimatoria
de la alzada onntra la de la MUNPAL, por lo que siendo onnformes
al ordenamiento jurídico, serán válidas y eficaces. Sin costas.»

Este Ministerio para las Administraciones Públicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia, publicándose en el «Boletín Oficial del Estado» el
aludido fallo, según 10 prevenido en el articulo 103 "t siguientes de
la vigtnte 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 Moltó Garcia.

lImos. Sres. Subsecretario y Director técnico de la Mutualidad
~acional de Previsión de la Administración Local.

ORDEN de 23 defebrero de 1987por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
Segunda de lo Contencio5(rAdministrativo de la
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso conten
ciosa.administrativo promovido por don José Manuel
López Encinas.

limos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo
vido por don José Manuel López Encinas, como demandante, y
como demandada la Administración Pública, representada y defen-

dida por el Abogado del Estado, contra resolución de IS de
noviernbre de 1991, de la Presidencia del Gobierno, que desestima
el recurso de alzada deducido onntra el acuerdo de la Gerencia de
la MUFACE, de 27 de abril de 1975, que denegó parte de las
cantidades solicitadas por asistencia quirúrgica a su madre, la Sala
Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Terri
torial de Madrid, con fecba 27 de febrero de 1986, ha dictado
sentencia en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestirnarnos el recurso
deducido por don José Manuel López Encinas, sesuido en esta Sala
onn el número S03/l983, en impugnación de la resolución de 18 de
noviernbre de 1981, de la Presidencia del Gobierno, que desestima
el recurso de alzada deducido onntra el acuerdo de la Gerencia de
la MUFACE de 27 de abril de 1978, que denegó parte de las
cantidades solicitadas por asistencia qU1rúrgica a la madre del
actor, por inadmisibilidad del recuno contencioso por interposi
ción fuera de plazo, manteniendo aquellas resolucionC!i en todos
sus extremos, todo eUo sin hacer especial pronunciamiento en
cuanto a las costas del procedimiento.»

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

Lo que disn a VV. n.
Madrid, 23 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 13 de oetnbre

de 19S6), el Subsecretario, Juan Ignacio Molió García.

ODIOS Sres. Subsecretario y Director general de la Mutualidad
General d~ Funcionarios Civiles del Estado.

ORDEN de 23 de febrero de 1987 por la que se
> dispone el cumplimiento de la senlenciadictada por la
Sala Segunda de lo Conlencioso-Administralivo de la
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso conten
cioso-atiministraJivo promovido por don Juan
Tamayo Diez y otros.

limos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo
vido por don Juan Tamayo Diez, don Narciso Legaspi Lesosp~ don
Miguel Arroyo Gala, doña Carmen Macia Losada, doña Victoria
Iglesias Di.., don Aniano Burrancbón Rincón, doña Margarita
Manzano Andrés, don Hennenegildo Pérez Sánchez, don Francisco
González Velasco, don Dorningo Cuesta Tudanca y don Enrique
González González, como demandantes, y como demandada, la
Administración Pública, rel'resentada y defendida por el AboSOdo
del Estado, contra resolUClón del Ministerio de Administración
Territorial de Ig de enero de 1980; que desestimando los recursos
de alzada formulados por 101 recurrentes, denesoba el cómputo de
las~ extraordinarias en el haber fe$Ulador de sus pensiones, la
Sala .~nda de lo Contencioso-Adrnmistrativo de la Andiencia
Territorial de Madrid, onn fecha 12 de rnarzo de 1985, ba dictado
sentencia en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamos: 1.0 Que debemos estimar y estimamos el presente
recurso núrnero 423/1980, interpuesto por el Letrado señor Marti·
nez Oliver, en representación de los mencionados recurrentes
onntra la resolución del Ministerio de Administración Territorial,
Subsecretaria, de 18 de enero de 1980, que desestimando los
recursos de alzada interpuestos por los actores denegaba el cóm
puto de las~ extraordinarias en el haber regulador de sus
pensiones. 2. Que debemos anular y anulamos las referidas
resolnciones impugnadas. 3.° Que debernos declarar y declaramos
el derecbo de los recurrentes a que en la fijación del baber reiulador
de su pensión de jubilación, se incluyan las pagas extraortbnarias,
condenando a la Administración a abonar a los recurrentes, las
cantidades dejadas de percibir desde \Iue se produjo su jubilación
hasta que se ejecute la sentencia. 4. No hacemos una expresa
condena en costas. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la
Orden de 23 de octubre de 1981 del citado Ministerio.»

Este Ministerio para las Administraciones Públicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia, publicándose en el tdloletin Oficial del Estado» el
aludido litUo, según 10 prevenido en el anículo 103 r sisuientes de
la vi¡ente Ley de la Jurisdicción Contencioso--AdmIDistratíva.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 23 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 13 de octubre

de 1986), el Subsecretario, Juan Ignacio Molto Garcia.

limos. Sres. Subsecretario y Director técnico de la Mutualidad
Nacional de Previsión de la Administración Local.


