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ORDEN de 24 de noviembre de 1987 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso·.4.dminis
trativo de la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso--administrativo promovido por don José A-faría
Fonol! Ferran.
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limos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo
vido por don José María FOlloll Ferrán, como demandante, y como
demandada, la administración Pública, representada y defendida
por el Letrado del Estado, contra la resolución del Ministerio de la
Presidencia de 9 de mayo de 1985, sobre denegación de los
beneficios de amnistía a funcionarios de la Generalidad de Cata
luña, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo de la Audiencia Nacional, con fecha 6 de octubre de 1987. ha
dictado sentencia en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamos:
Primero.-Que rechazando la causa de inadmisibilidad invo

cada, debemos desestimar y desestimamos el presente recurso
número 314.329 interpuesto por don José María Fonon ferrán,
contra la Resolución del Ministerio de la Presidencia de 9 de mayo
de 1985. descrita en el primer fundamento de derecho, que se
confirma por ser ajustada al ordenamiento jurídico.

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

limos. Sres. Subsecretario y Director general de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado.

ORDEN de 24 de noviembre 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 Granada en el recurso comencioso
administrativo promovido por don José J/!¡flo: Pérez.

Urnas. Sres.: En el recurso contencioso·administrativo promo
vido por don José MUDoz Pérez, como demandante. y eOJ!lo
demandada, la Administración Pública, representada y detendlda
por el Letrado del Estado. contra la Resolución de la Subsecretaría
de la Presidencia de fecha 9 de julio de 1984, que confirma el
trámite de alzada, la resolución de la Junta de Gobierno de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de 28 de
septiembre de 1983. sobre reintegro de gastos por asistencia
sanitaria, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Territorial de Granada. con fecha 30 de septiembre de 1987, ha
dictado sentencia en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamos: Estima el recurso interpuesto contra la Resolución
de la Subsecretaría de la Presidencia del Gobierno de fecha 9 de
julio de 1984, en expediente 3R 249011983, fd, que con~rmó en
alzada la Resolución de fecha 29 de septiembre de 1983 de la Junta
de Gobierno de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, que asimismo en recurso de reposición numero 628/1983,
había confirmado la Resolución de 22 de marzo de 1983, de la
Gerencia de la indicada Mutualidad, que estimó en parte el
reintegro de gastos por asistencia sanitaria, cuyas resoluciones se
anulan por no aparecer ajustadas a derecho. y en lugJr de las
mismas debe declarar el derecho del recurrente a ser reintegrado del
importe total de 615.752 pesetas a que se contrae la reclamaCión,
condenando a la Mutualidad referida a estar y pasar por esta
declaración; sin costas.)~

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

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 24 de noviembre de 1987.-P. D. (Orden de 25 de mayo

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

Este Ministerio para las Administraciones Públicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios términos el referido auto,
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. 11.
Madrid, 24 de noviembre de 1987.-P. D. (Orden de 25 de mayo

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

Urnas. Sres. Subsecretario y Director general de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado.

ORDEN de 24 de noviembre de 1987 por la que se
dispone el cumplimiento del auto dictado por la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Admi·
nistrativo de la Audiencia Nacional. en el recurso
contencioso-administrativo promovido por «Pub/i·
Gest, Sociedad Anónima».
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nmos. Sres.: En la pieza separada de ejecución, tramitada en el
recurso contencioso--administrativo número 13.852, promovido
por «Publi-Gest, Sociedad Anónima», como demandante y como
demandada, la Administración Pública, representada y defendida
por el Letrado del Estado, relativa a la ejecución del fallo de la
sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo de
fecha 30 de abril de 1986, sobre adjudicación de contrato de
distribución de la revista 4<MUFACE», en favor de la Empresa
«MDTSl», la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 28 de septiem
bre de 1987, ha dictado auto en cuya parte dispositiva dice lo
siguiente:

Se establece el importe de la indemnización de perjuicios a la
Empresa «Publi-Gest, Sociedad Anónima», por la no ejecución de
la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 1986 en la
suma resultante de los siguientes cálculos a los que se limitará la
efectividad de esta decisión:

Primero.-El 16 por 100 de los 8.800.000 pesetas ofrecidos por
dicha Empresa en la licitación.

Segundo.-La actualización de la suma resultante mediante la
aplicación del diferencial entre los índices oficiales del incremento
del coste de la vida, durante el mismo tiempo admitido por la
Administración para el F3go de intereses, o sea desde el19 de enero
de 1982 en que se adjudicó el contrato hasta la fecha de esta
resolución.

Tercero.-Sobre la cifra así resultante, los intereses cifrados en el
4 por 100 para 1982 y 1983, el 6 por 100 en 1984, el 11 por 100
en 1985 y el 10,5 por 100 en 1986, hasta el momento del abono de
la suma calculada según los apartados anteriores.

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

ORDEN de 24 de noviembre de 1987 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Admmis·
trativo de la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso--administrativo promovido por don Juan Goe·
naga Aramburu.

Ilmos. Sres.: En el recurso contencioso·administrativo promo
vido por don Juan Goenaga' Aramburu, como demandante, y,
como demandada, la Administración Pública, representada y
defendida por el Letrado del Estado, contra la Resolución de la
Dirección General de la Función Pública, de 19 de febrero de 1985,
sobre reconocimiento de su nombramiento como funcionario de
carrera, Letrado de la AISS, con efectos de 8 de agosto de 1977, la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, con fecha 21 de septiembre de 1987, ha
dictado sentencia en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

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

recurso numero 313.447, interpuesto por don Juan Goenaga
Aramburu, contra la Resolución de la Dirección General de la
Función Pública, de 19 de febrero de 1985, descrita en el primer
fundamento de derecho, que se confirma por ser ajustada al
ordenamiento juridico.

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

Este Ministerio para las Administraciones Publicas 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 Ysiguientes de
la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que digo a VV. II.
Madrid, 24 de noviembre de 1987.-P. D. (Orden de 25 de mayo

de 1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.
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ORDEN de 24 de noviembre de 1987 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adminis·
trafivo de la Audiencia Nacional. en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por doña Man·a Vall·
corba Vi/aseca.

llmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo
vido por doña Maria Vallcorba Vilaseca, como demandante, y
como demandada, la Administración Pública, representada y
defendida por el Letrado del Estado, contra la resolución del
Ministerio de la Presidencia de 29 de octubre de 1984, sobre
aplicación de amnistía a funcionarios de la Generalidad de Cata~
luña, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo de la Audiencia Nacional, con fecha 18 de mayo de 1987, ha
dictado sentencia en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

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

recurso numero 313.064, interpuesto por doña Maria Vallcorba
Vilaseca., contra la Resolución del Mimsterio de la Presidencia de
29 de octubre de 1984, descrita en el primer fundamento de
derecho, que se confirma por ser ajustada al ordenamiento jurídico.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en 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-Administrativa.

Lo Que digo a VV. 1\.
Madri~ 24 de noviembre de 1987.-P. D. (Orden de 25 de mayo

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

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

ORDEN de 24 de noviembre de 1987 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-afiministrativo promovido por don Miguel Mar
tínez Rodnguez.

llmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo-
vido por don Miguel Martinez Rodríguez, como demandante, y
como demandada, la Administración Pública, representada y
defendida por el Letrado del Estado, contra la resolución de 11 de
marzo de 1985, de la Secretaria de Estado para la Administración
~blica, por la que se convocaban ~ebas selectivas unitarias para
IngreSO en el Cuerpo General AdmInistrativo de la Administración
del Estado y Administrativa de la Seguridad Social, la Sección
Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
C13 Nacional, con fecha 6 de julio de 1987, ha dietado sentencia en
cuya parte dispositiva dice lo.. siguiente:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso--administrativo interpuesto por don Miguel Martínez
Rodrígnez, contra la Resolución de 11 de marzo de.1985, de la
Secretaria de Estado para la Administración Pública. por la que se
convocaban pruebas selectivas unitarias para ingreso en el Cuerpo
General Administrativo de la Administración del Estado y Admi
nistrativo de la Seguridad Social Ycontra la resolución desestimato
ria, por silencio administrativo, del recnrso de alzada interpuesto

rectificarse la cuantía de su pensión de jubilación con cargo al
Ayuntamiento de Santiago de Compostela por la MUNPAL,
confonne a lo dispuesto en el noveno de los fundamentos de
derecho y, en su caso, en ejecución de sentencia. rechazando las
demás peticiones; sin hacer expresa imposición de las costas
procesales.»

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-Administrativa.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 24 de noviembre de 1987.-P. D. (Orden de 25 de mayo

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

Urnas. Sres. Subsecretario y Dírector técnico de la Mutualidad
Nacional de Previsión de la Administración Local.
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ORDEN de 24 de noviembre de 1987 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sala Primera de /0 Conteneioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Valencia en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por don Vicente
Mugui Alepuz.

nmos. Sres.: En el recursO contencioso-administrativo promo
vido por don Vicente Mugui Alepuz, como demandante, y como
demandada, la Administración Pública, representada y defendida
por el Letrado del Estado, contra la resolución del Director técnico
de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración
Local, de fecha 24 de mayo de 1984, sobre denegación del
reconocimiento del coeficiente 4,5 y nivel 10 para el cálculo de su
pensión de jubilación, y contra la denegación tácita de recurso de
alzada, la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Valencia, con fecha 7 de febrero de 1987,
ha dictado sentencia en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Vicente Mu~ui Alepuz, contra Resolución
de la Dir~ción Técnica de la Mutualidad Nacional de Previsión de
la Administración Local de fecha 24 de mayo de 1984, por la que
se denegó la pretensión de aplicación del coeficiente 4,5 en tal
haber regulador de su pensión y contra la desestimación tácita por
silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto contra la
primera, debemos declarar y declaramos la nulidad de las mismas,
por no ser coofonnes a derecho, dejándolas sin efecto, y rerono
ciendo la situación jurídica individualizada, el recurrente tiene
derecho a que se revise su pensión de jubilación con aplicación del
haber regulador correspondiente al coeficiente 4,5, con efectos
económicos desde elIde agosto de 1982, siendo a cargo del
excelentísimo Ayuntamiento de Valencia la diferencia de penssión
que resulte y los atrasos devengados, condenando a dicha Corpora
ción a su abono, sin expresa declaración sobre costas.»

Este Ministerio para las Administraciones Públicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios téoninos 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. 11.
Madrid, 24 de noviembre de 1987.-P. D. (Orden de 25 de mayo

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

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

ORDEN de 24 de noviembre de 1981 por la Que se
dispone el cumplimiento de la sel.tencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audlencia
Territorial de La Corona en el recurso contencioso
administrativo promovido por el Ayuntamiento de
Santiago de Compostela.

nmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo
vido por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, como
demandante, y, como demandada, la Administración Pública,
representada y defendida por el Letrado del Estado, contra Resolu
ción del Mimsterio de Administración Tenitorial de 6 de abril de
1982, sobre pensión de jubilación de don Genciana Alvarez
Alvarez, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Territorial de La Coruña, con fecha 2 de marzo de 1987, ha dictado
sentencia en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamos: Debemos estimar y estimamos en parte el recurso
contencioso-administrativo, interpuesto por el Ayuntamiento de
Santiago de Compostela contra la Rewlución de la Secretaría del
Ministerio de Administración Territorial de 6 de abril de 1982,
relativa al expediente de jubilación de don Genciana Alvarez
Alvarez, la declaramos nula por no ajustarse a derecho, debiendo

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 y siguientes de
la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra:iva.

Lo Que digo a VV. 1\.
Madrid, 24 de noviembre de 1987.-P. D. (Orden de 25 de mayo

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

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


