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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,
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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
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 dc 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 eontencioso
administrativo prornovido por doña Af"arÍa José Gra
cia Rivas.
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ORDEV de 28 de septiembre de 1987 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentenci~ ~ictaqa por la
Sala Segunda de lo Contencioso-AdmInistratIvo de la
Audiencia Territorial de Valencia en el recurso conten
cioso-administ"!livo promovido por doña Fernanda
]t,.festre Pons.
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ORDEN de 25 de septiembre de 1987 por la que se
disp,:me.el cumplimiento de la semencia dictada por la
Sala de los Contencioso-Admimstrativo de la Audien
cia Territorial de Zaragoza en el recurso contencioso
administrativo promovido por don José Igl/acio Labe
Ayllón.

Ilmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo
vido por don José Ignacio Labe AyIlón, como demandante, y corno
demandada, la Administración Pública, representada y defendida
por el Letrado dd Estado, contra los acuerdos de la Subsecretaria
de} M~nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de la
DIreccIón General de la Función Pública del MinisteIio para las
Administraciones PUblicas, de 23 de junio v 21 dt' octubre de 1986
-y sus confirmaciones en trámite de reposlción-, sobre atribución
de índice deproporcionalidad 10 y complemento de destino nível
26 o, subsidIariamente, 2 i, la 8&la de lo Contencioso~Administra

tivo de la Audiencia Territoríc:.l oe Zaragoza, con fecha 28 de julio
d.e ~ 987, ha dictado sentencia en cuya parte dispositiva dice lo
SIgUIente:

«Fallamos:
Primero.-En el presente recurso contencioso numero 15 J de

1987, deducido por don José Ignacio Labe Ayl1ón, 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 ditigido la solicitud
hacerla llegar al Consejo de Ministros quien, previa su legal
tramitaCIón, adoptará la resolución que pIOceda que, en su caso,
podrá ser recurrida por la parte actora ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Segundo.-No ha..:-emos especial pronunciamiento en cuanto a
costas.))
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Este Minü:terio 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 falio, según 10 prevenido en el articulo 103 y siguientes 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 Moltó García.

Ilmes. Sres.: Subsecretario y Director general de la Función
Pública.

limos Sres.: En el recurso contencioso··administrativo promo
vido por doña Fernanda Mes.re Pons, como demandante, y coJ?o
demandada la Administración Pública, representada y defendIda
por el Letrado del Estado, contra la Resolución de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública de 7 de octubre de 1985, por

Subsecretaría del Ministerio de Administración Territorial, por la
que se dedara la inadmisibilidad del recurso de alzada contra la
Resolución de la Dirección Técnica de la MUNPAL de 27 de
marzo de 1985, por la que se denegaba la jubilación por invalidez
de don Ramón Oñederra Barcia, la Sala Tercera de lo Contencioso·
Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona, con fecha
15 de mayo d~ 1987, ha dictado sentencia en cuya parte dispositiva
dice lo siguiente:

,<Fallamos: En atención a todo lo expuesto, la Sala Tercera de
lo Contencioso-Administrativo de la excelentísima Audiencia
Territorial de Barcelona ha decidido desestimar el presente recurso;
sin expresa imposición de las costas.»)

Este Ministerio para las Administraciones PUblicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios tenninos 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 digo a VV. JI.
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 técnico de la Mutualidad

Nacional de Previsión de la Administración Local.

ORDEN de 25 de septiembre de 1987 por la que se
di!Jpone 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 Jorge Villa Villa.

ORDEN de 25 de septiembre de 1987 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Barcelona en el recurso
contencioso-administrativo promovido por el Ayun·
tamiento de Barcelona.

lImos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo
vido por el Ayuntamiento de Barcelona, como demandante, y
como demandada., la Administración Pública, representada y
defendida por el Letrado del Estado, contra Resolución de la
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Ilmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo
yido por don Jorge Villa Villa, como demandante, y como
dEmandada, la Administ~ción Pública, representada y defendida
pcr ei L~trado del Estado, contra los acuerdos de la Sub~ecretaría

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la
Dirección General de la FlJnción Pública del Ministerio para las
Administraciones Públicas, de 23 de junio ~! 21 de octubre de 1986
-y sus confinnaciones en trámite de reposIción-, sobre atribución
de indice de proporcionalidad 10 y complemento de destino nivel
26 é, subsidiariamente, 21, la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo de la Audiencia Territorial d~ Zaragoza, con fecha 28 de julio
de 1987, ha dictado sentencia en cuya parte dispositiva dice 10
siguiente:

<<Fallarnos:
Frimero.-En el presente recurso contencioso número 152 de

1987, deducido por don Jorge ViUa Villa, declararnos la nulidad de
todas las actuaCtones g'.Jbernativas posteriores a la J?resent~ción de
la petición deducida que inició las actividades adrnmistrativas, 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 Jurisilicción Contencioso-Administrativa.

Segundo.-No bacemos 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
s·;ntencia, p1,;.blicándose en el «Boletín Oficial del EstadO)) el
aludido fallo, según lo prevenido en el anicul0 103 y siguientes de
la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que digo a VV. Il.
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.

28 de julio de 1987, ha dictado sentencia en cuya parte dispositiva
dice lo siguiente:

<<Fallamos:
Prilllero.-En el presente recurso contencioso número 155 de

1987 deducido por don José Antonio Lores Domingo, declaramos
la milidad de todas Las actuaciones gubernativas posteriores a la
pres~n~cióJ? de l~ petición d,e.ducida ,que inic,i? las. activida~es
adnllfilstrauvas, sm conservaclOD de nmguna dih~encla postenor;
debiendo el órgano administrativo al que se ha dingido la solicitud
hacerla llegar al Consejo de Mirústros quien, previa su legal
tramitación, adoptará la resolución que proceda que, en. su. c~sp,

podrá ser recurrida por la parte aclara ante la Junsdlcclon
Contencioso-Administrativa.

Segundo.-No hacemos especial pronunciamiento en cuanto a
costas.»

Este ?otIinisterio pala las Administraciones Públicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios términos la Ieferida
sentencia, publicándose en el «Boletín Oficial del. Es~do)) el
aludido fallo, según lo prevenido en el articulo 103 y SIguIentes 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 Moltó Garera.
Ilrncs. Sres. Subsecretario y Director general de la Funcién PúbJ.ica.


