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Mié'reoles 7 octubre 1987

ORDEN de 9 de septiembre de 1987 por la que se 22811
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Territorial de Cáceres en el recurso contencioso
administrativo promovido por don Antonio Franco
Valle.

BOE núm. 240

ORDEN de 18 de septiembre de 1987 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sala, Cuarta de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Te"itorial de Madrid, en el recurso conten
cioso--administrativo promovido por la Asociación del
Cuerpo General Administrativo de Funcionarios Civi·
les del Estado.

22810

22812

Ilmos. Sres.: En el recurso contencioso·administrativo promo
vido por don Antonio Franco V&.l!e, como demandante, y como
demandada, la Administración Pública, representada y defendida
por el Letrado del Est.ado, contra Resolución de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública de 3 de octubre de 1986,
desestimando el recurso de reposición interpuesto por el recurrente,
cOT1tra resolución de 19 de mayo de 1986, denegatoria de la
solicitud de integración en el OJ.erpo General Administrativo de la
Administradón del Estado, la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo de la AudiC'ncia Territorial Ut Cá(:ere~, con fecha 23 de mayo
de 1987, ha dictado sentencia en cuya parte dispositiva dice lo
siguiente:

«Fa!.lamos: Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso contencioso·administrativo, número 570 de 1986,
interpuesto por don Antonio Franco Valle, funcionario del Cuerpo
General Au)"iliar de la Acministración del Estado, destinado en
esta capital, en su propio nombre y representación, contra las
Resoluciones descritas en el primer fundamento, por las que se
denegó al recurrente su solicitud de inte~ación en el Cuerpo
General Administrativo de la AdministracIón del Estado, decla
rando estar conformes a derecho las Resoluciones recurridas, sin
hacer especial declaración sobre el pago de las costas.»

Este Ministerio para las Administraciones Públicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia, publicándose en el <tl301etín Oficial del Estado» el
aludido fallo, según lo prevenido en el artículo 103 y siguientes de
la Yigeme Ley de la JurisdiccIón Contencioso·Administrativa.

Lo que digo a VV. Il.
Ma('l-l..rid, 9 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 25 de mayo

de 1987), eJ Subsecretario, Juan Ignacio Moltó Garcia.

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

ORDEN de 18 de septiembre de 1987 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sección Tercera de lo Contencioso·Administrativo de
la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-
administrativo promovido por el Colegio Oficial de
Secretarios, Interventores y Depositarios de Adminis·
tración Local de la provincia de La Rioja.

llmos Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo-
vido por el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Deposita·
nos de Administración Local de la provincia de La Rioja, como
demandante, y como demandada, la Administración Pública,
representada y defendida por el Letrado del Estado, contra la Ordt:n
de la Pre~idencia del Gobierno de 14 de junio de 1984, que resuelve
la oferta pública de empleo para cubrir vacantes en los Servicios
Centrabs de la Comumdad Autónoma de La Rioja, y desestima
ción del recurso de reposición formulado frente a la misma, la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, con fecha 6 de junio de 1987, ha dietado
sentencia cuya parte dispositiva dio.: lo siguiente:

«FaI1amos:
Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente

recurso número 312.692, interpuesto por la representación del
Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Depositarios de
AdrrLicistración Local. de la provincia de La RioJa, contra la Orden
de la Presidencia del Gobierno de 14 de junio de 1984, descrita en
el prim;:[ f.mdalllento de ~recho, y la desestimación del recursooe reposición formulado frente a la misma.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.»

Ezte W.Jnisterio para las Administraciones Públicaz ha tenido 3.
bien dispon.er 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 r siguientes de
la vigente Ley de la Jurisdicción ComencioscrAdmmistrativa.

1.D Que digo a VV. 11.
Madrid, 18 de septiembre de 1987.-P. D. (O.den de 2S de m'yn

de 1987), el Su.bsecretario, Juan Iguacio Moltó García.

limos. Sres. Subsecretario)' Director general de la Función Pública.

limos Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo~

vido por la Asociación del Cuerpo General Administrativo de
Funcionarios Civiles del Estado, como demandante, y como
demandada, la Administración Pública, representada y defendida
por el Letrado del Estado, contra resolución de la Secretaría de
Estado para la Ad...'"D.inistración Pública, de fecha 22 de marzo de
1985, por la que se convocaron pruebas selectivas al Cuerpo
General de Gestión de la Ad.'n.inistración Civil del Estado y de la
Seguridad Socia!, la Sala Cuarta de]o Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Territorial de Madrid, con fecha 24 de enero de
1987, ha dictado sentencia cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

(f.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis·
trativo interpuesto por la Procuradora daña María Luisa Montero
Correal, en nombre y representación de la Asociación de Funciona·
nos del Cuerpo General Administrativo de la Administración Civil
del Estado, contra la resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública de 22 de marzo de 1985, por la que se
convocaban pruebas selectivas unitarias para ingreso en los Cuer
pos Generales de Gestión de la Administración Civil del Estado y
de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, debemos
declarar y declaramos que la resolución recurrida es conforme con
los articulos 14 y 23 de la Constitución Española. Asimismo, por
imperativo legal, imponiendo las costas a la Asociación recu
rrente.»

Este Ministerio para bs Administraciones Públicas ha teni.do 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-Administrativa.

Lo que dign a VV. Il.
Mad..'1d, 18 de septierrlbre de 1987.-P. D. (Orden de 25 de mayo

de 1987), el Silbsecreta.'"io, Juan Ignacio Moltó García.

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

OlUJEN de 25 de septiembre de 1987 por la que se
di!lpone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sala Primera de lo Contencioso-Administrtivo de la
Audiencia Territorial de Valencia en el recurso conten
cioso·administrativo promovido por doña Carmen y
doña Purificación Cervera Andréu.

Ilrnos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo
vido por doña Carmen y doña Purificación Cervera Andréu, como
demandantes, y como demandada, la Admininistración Pública,
representada y defendida por el Letrado del Estado, contra la
resolución de fecha 30 de junio de 1984, de la Mutualidad Nacional
de Previsión de la Admimstración Local, por la que se desestimaba
parcialmente la petición fonnulada por las actoras sobre la modifi
cación del coeficiente retributivo, y contra la desestimación, por
silencio administrativo, del recurso de alzada, la Sala Primera de lo
Contencioso·Administrativo de la Audiencia Territorial de Valen·
cia, con fecha 15 de mayo de 1987, ha dictado sentencia en cuya
parte dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamos: Que estimando el presente recurso contencioso
administrativo inter'¡)uesto por doña Cannen y doña Purificación
Cervera Andréu contra la resolución de fecha 30 de junio de 1984,
deja Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración
Local, por la que se desestimaba parcialmente la petición formu
lada por las actoras sobre la modificación del coeficiente retribu
tivo, y contra la desestimación, por silencio administrativo, del
recurso de alzada, debemos declarar y dedaramos contrados a
derecho los actos e.dministrativos impugnados, que anulamos
d;.jándoles sin efecto, y declarando el derecho de las actoras a que
la pensión de orfandad que comparten debe fijarse con arreglo al
coeficiente 5, y que el porcentaje aplicable sobre el haber regulador
resultante es el del 25 por 100, reclamable desde el mes de febrero
de 1993; todo ello 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, publicándose en el «Boletín Oficial del Estado» el
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aludido fallo, según 10 prevenido en el artículo 103 Ysiguientes de
la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que digo a VV. n.
Madrid, 25 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 25 de mayo

de 1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Maltó García.

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

nmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo
vido por doña María José Gracia Rivas, como demandante, y
como demandada la Administración Pública, representada y defen
dida por el Letrado del Estado, contra los acuerdos de la Subsecre
taría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la
Dirección General de la Función Pública del Ministerio para las
Administraciones Públicas de 23 de junio y 21 de octubre de 1986
-y S:.IS c:onfirmaciones en trámite de reposición- sobre atribución
de índice de proporcionalidad 10 y complemento de destino nivel
26 o, subsidiariamente, 21, la Sala de lo Contencioso-Administra·
tivo de la Audiencia Territorial de Zaragoza, con fecha 28 de julio
de 1987, ha dic~do sentencia, el. cuya parte dispositiva dice lo
siguiente:

<<Fallamos:
Primero,-En el p!'esente recurso contencioso-administrativo

número 154 de 1987, deducido por doña Maria José Gracia Rivas,
declaramos la nulidad de todas las actuaciones gubernativas
po~tericres a la presentación de la petición deducida que inició las
actividades administrativas sin conservación de ninguna diLigencia
poslerior, debiendo el órgano administrativo al que se ha dmgido

Ilmos. Sres.: En el recurso contencioso~administrativo promo
vido por don Miguel Angel Tarancón Llorente, como demandante,
y como demandada, la Administración Pública, representada y
defendida por el Letrado del Estado, contra los acuerdos de la
Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
y de la Dirección General de la Función Pública del Ministerio para
las Administraciones Públicas, de 23 de junio y 21 de octubre de
1986, y sus confirmaciones en trámite de reposición, sobre atribu
ció:l de índice de proporcionalidad 10 y complemento de destino
nivel 26 o, SubSIdiariamente 21, la Sala de lo Contenrioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Zaragoza, con fecha
28 de julio de 1987, ha dictado sentencia en cuya parte dispositiva
dice lo siguiente:

«Fallamos:
Primero.-En el presente recurso contencioso número 153 de

1987, deduc1do por don Migue! Angel Tarancón L1orente, declara
rnos la nulidad de todas las actuaciones gubernativas posteriores a
la presentación de la petición deducida que inició las actividades
administrativas, sin conservación de ninguna dili~encia posterior;
debiendo el órgano administrativo al que se ha dingido la solicitud
hacerla llegar al Consejo de Mini¡¡tros quien, previa su legal
tramitación, adoptará la resolución que proceda, que, en su caso,
podrá ser recurrida por la parte actora ante la Jurisdicción
Contencioso~Administrativa.

Segundo.-No hacemos especial pronunciamiento en cuanto a
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)) e!
aludido fallo, según 10 prevenido en el artículo 103 Ysiguientes de
la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que digo a VV. II.
Madrid, 25 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 25 de mayo

de 1987), el Subsecretario, Juan Ignacio MolIÓ García.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública,
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ORDEN de 25 de septiembre de 1987 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Territorial de Zaragoza en el recurso contencioso
administrativo promovido por don Eloy Navas Li
nares,

22816

22815

ORDEN de 25 de septiembre de 1987 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Territonal de Zaragoza en el recurso contencioso
administrativo promovido por don José Antonio Lores
Domingo.

lImos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo
vido por don José Antonio Lores Domingo, como demandante, y
como demandada, la Administración Pública, representada y
defendida por el Letrado del Estado, contra los accerdos de la
Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
y de la Dirección General de la Función Publica del Ministerio paf"'d
las Administraciones Públicas, de 23 de junio y 21 de octubre de
1986 -y sus confirmaciones en trámite de reposición-, sobre
atribución de indice de proporcionalidad 10 y complemento de
destino nivel 26 ó, subsidiariamente, 21, la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de zaragoza, con fecha

la solicitud hacerla llegar al Consejo de Ministros, quien, previa su
legal tramitación, adoptará la resolución que proceda, que -en su
caso- podrá ser recurrida por la parte actora ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Segundo.-No hacemos especial pronunciamiento en cuanto a
las costas.)

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

Lo que digo a VV. n.
Madrid, 25 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 25 de mayo

de 1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

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

limos. Sres.: En el recurso contencioso·administrativo promo·
vido por don Eloy Navas Linares, como demandante, y como
demandada la Administración Pública, representada y defendida
por el Letrado del Estado, contra los acuerdos de la Subsecretaría
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la
Dirección General de la Función Pública del Ministerio para las
Administraciones Públicas de 23 de junio y 21 de octubre de 1986
-y sus confirmaciones en trámite de reposición- sobre atribución
de índice de proporcionalidad 10 y complemento de destino nivel
26 o, subsidiariamente, 21, la Sala de lo Contencicso-Administra
tivo de la Audiencia Territorial de Zaragoza, con fecha 28 de julio
de 1987, ha dictado sentencia, en cuya parte dispositiva dice lo
siguiente:

«Fallamos:
Primero.-En el presente recurso contencioso-administrativo

número 156 de 1987, deducido por don Eloy Navas Linares,
declaramos la nulidad de todas las actuaciones gubernativas
posteriores a la presentación de la petición deducida que inició las
actividades administrativas sin conservación de ninguna diligencia
posterior, debiendo el órgano administrativo al que se ha dirigido
la solicitud hacerla llegar al Consejo de Ministros, Quien, previa su
legal tramitación, adoptará la resolución que proceda, que -en su
caso- podrá ser recurrida por la parte actora ante la Jurisdicción
Contencioso·Administrativa.

Segundo.-No hacemos especial pronunciamiento en cuanto a
las 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 articulo 103 'f siguientes de
la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso~Admmistrativa.

Lo que digo a VV. n.
Madrid, 25 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 25 de mayo

de 1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

lImos. Sres, Subsecretario y Director general de la Función Pública.

ORDEN de 25 de septiembre de 1987 por la que se
disfone el cumplimiento de la sentencia dictadayor la
Sa,a de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Territorial de Zaragoza en el recurso conrencioso
administrativo promovido por don lifigue! Angel
Tarancón L/orente.

ORDEN de 25 de septiembre de 1987 por la que se
dispone el cumplimienlo de la sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrati\'O de la Audiencia
Territorial de Zaragoza en el recurso contencioso
administrativo prornovido por doña Af"arÍa José Gra
cia Rivas.
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