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prevIstas en la dispoSICIón tranSltona primera de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, la Sala Quinta del Tribunal Supremo, con fecha
18 de noviembre de 1987, ha dictado sentencia, en cuya parte
dispositiva dice 10 siguiente:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por el
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos contra Resolu.
ción de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de
23 de enero de 1985, la que declaramos acorde a Derecho; 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, segun lo prevenido en el anículo 103 y si8uientes de
la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-AdmInistrativa.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 21 de diciembre de 1981.-P. O. (Orden de 25 de mayo

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

limos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección
General de ~vicios de la Administración Pública.

Ilmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo
vido por don Luis Martínez Sierra, como demandante, y, c0!D0
demandada, la Administración Pública, representada y defendIda
por el Letrado del Estado, contra Resolución del Minlsteri.o de la
Presidencia de 31 de Julio de 1985, ResolUCIón que desesllmó un
recurso de reposición contra otra de fecha 20 de dIciembre de 1984,
sobre reconocimiento de servicios; la Sección Tercera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con
fecha.!R de noviembre de 1987, ha dictado sentencia, en cuya parte
dispositiva dice 10 siguiente:

«Fallamos: Que estimando en parte el recurso número 315.042
presentado por don Luis ~artínez Sierra, contra Resolución del
Ministerio de la PresidenCIa, debemos declarar y declaramos que
procede reconocerle con un índice 8 los servicios prestados por el
mismo desde el 11 de marzo de 1970 al 27 de octubre de 1971,
confirmándose desde la última fecha el cómputo de servicios
efectuados por la Administración; sin mención sobre costas.»

Este- Ministerio para las Administraciones Públicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios té~inos la referida
sentencia publicándose en el «Boletín OfiCIal del Estado» el
aludido f~llo, según 10 p~ev~n~do en el artí,culo 103 ":f ~iguie.ntes de
la vigente Ley de la JunsdIcclón ContencIoso-Adm1DIstratIva.

Lo que dign a VV. 11.
Madrid 20 de enero de 1988.-P. O. (Orden de 25 de mayo de

1987), el S;'bsecretario, Juan Ignacio Moltó Garcia.

limos. Sres. Subsecretario y Director 8eneral de la Función Pública.
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11. Ensayos complementarios.

a) Prueba a la velocidad del motor -2.300 revo
luciones por minuto- desi¡nada como nomi
nal por el fabricante para toda clase de tra·
bajos.

Datos observa·
dos.. ...... . 93.0 2.300 1.031 210 26 717

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales.. .. 100,4 2.300 1.031 - 15,5 760

b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10
revoluciones por minuto de la lOma de fuerza.

.
Datos observa·

dos.. ' .... 90,3 2.208 540 210 21 111

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales.... 91,6 2.208 540 - U,5 160

c) Prueba a la velocidad del mOlOr -2.300 revo
luciones por minuto- designada como nomi·
nal por el fabricante para \Oda clase de traba·
jos.

Datos observa·
dos. ...... 92,1 2.300 562 211 21 111

Datos referidos
a condiciones
atmosféricas
normales.... 100,2 2.300 562 - 15,5 160

1II. Observaciones: El traclor posee dos ejes normalizados de·
toma de fuerza, uno principal de I.CX>O revoluciones por
minuto y otro secundario de S40 revoluciones por minuto.

2484 ORDEN de 20 de enero de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso
administrativo promovido por don Luis Martínez
Sierra.

2485MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
2483 ORDEN de 21 de diciembre de 1987 por la que se

dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso
Comencíoso-Administralívo promovido por el Consejo
General <h Colegios Oficiales de Médicos.

limos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo
vido por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos,
como demandante, Y. como demandada, la Administración
Pública, representada y defendida por el Letrado del Estado, sobre
impugnación de la Resolución de la Presidencia del Gobierno de. 23
de enero de 1985, Secretaria de Estado para la Adm¡nls~raclón
Pública, por la que se aprueba el formulano para la soliCItud de
compatibilidad de actividades y para el ejerciCIO de las opciones

ORDEN <h 20 de enero <h 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Tercera de la SaJa de /0 Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso
administrativo promovido por don José Luis Castillo
Rodriguez.

limos. Sres.: En el recurso contencioso·administrativo promo
vido por don José Luis Castillo Rodríguez, como demandante. y,
como demandada, la Administración Pública, representada y
defendida por el Letrado del Estado, contra Resolución del
Ministerio de la Presídencia, de fecha 16 de abril de 1985,
Resolución que desestimó un recurso de reposición interpuesto
contra otra de fecha 26 de diciembre de 1984, sobre reconocimiento
de servicios; la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 21 de noviem
bre de 1987, ha dictado sentencia. cuya parte dispositiva dice 10
siguiente:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
numero 313.815, interpuesto por don José Luis Castillo Rodri8uez,
contra la Resolución del Ministerio de ta Presidencia, debiendo
confirmar como confirmamos tal Resolución por su conformidad
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Este Ministerio para las Administraciones Públicas ha tenido a
bien di,sponer ~ cumpla en sus propios términos la referida
sentenCla, publicándose en el «IloIetín Oficial del Estado> el
aludido fallo, segUn lo prevenido en los anlculos 103 y siguientes
de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que digo a VV. n.
Madrid, 20 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 2S de mayo de

1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.
nmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función PUblica.

a derecho, en cuanto a los motivos de impugnación; sin mención
sobre costas.»

Este Ministerio para las Administraciones PUblicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia, publicándose en el dloletín Oficial del Estado> el
aludido fallo, segUn lo prev.enido en el anIculo 103 y siguientes de
la vt¡ente Ley de la Junsdlcc16n Contencloso-Admmistrativ8.

Lo que digo a VV. ll.
Madrid, 20 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo de

1987\ el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó Gama..
Dmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Publica.

nmos. Sres.: En el recurso contencioso-administraúvQ promo
vido por don Agricio Castejón Cabra!, como demandante, y como
demandada, la Administración Pública, representada y·defendida
por el Letrado del Estado, contra Resolución del Mirusterio de la
Presidencia de fecha 28 de febrero de 1985, Resolución que
desestimó un recurso de reposición interpuesto contra otra de fecha
28 de mayo de 1984, sobre inlelJ"lción en el grupo B del Cuerpo de
Personal Docente de la AISS; la Sección Tercera de la Sala de 10
Contencioso--AdminisU'ativo de la Audiencia Nacional, con fecha
28 de noviembre de 1987, ha dictado sentencia en cuya parte
dispositiva dice Jo siguiente:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
interpuesto por el Procurador don Adolfo Morales ViIanova,
conunuado a su fallecimiento por el también Procurador don
Eduardo Morales Price, en nombre y representación de don Agricio
Castejón Cabra! contra la resoluClón de 28 de febrero de 1985
dietada en reposición y confirmatoria de la de 28 de mayo de J984
que integró al recum:nte en el grupo MB" del Cuerpo de Personal
Docente de la AlSS en ejecución de la sentencia de esta Sala Y
Audiencia de 2 de mayo de 1983, por ser las mismas conformes a
derecbo, sin que hapmos expresa condena en costaa...

Este Ministerio para las Administraciones PUblicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida

ORDEN di! 20 di! entra di! 1988 por J¡, que st dispone
el cumplimien10 de J¡, stn1eneia diaada por J¡, Sala
Quinta del Tribunm Supremo en el recurso conten
cioso-atiminwralivo promovido por don Fidel Gómez
di! Eruerria Pé,.z j' otros-

Dmos. Sres.: En d recurso conteneioso-administrativo promo
vido por don Fidel Gómez de Enterria Feroz y otros, como
demandantes, Y. como demandada, la Administración Pública,
representada y defendida por el Letrado del Estado, 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, Oraanismos y Empresas depen
diente.. la Sala Quinta del Tribunal SUpremo, con fecha 2 de junio
de 1987, ha dictado sentencia en cuya parte dispositiva dice los
si¡uiente:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso número 217 del aiio
1985, interPuesto por don FideI Gómez de Enterria Feroz y demas
personas que se encuentran relacionadas en el primer fundamento
de esta sentencia, contra el Real Decreto 598{198S, de 30 de abril,
sobre incompatl"bilidades del personal al servICio de la Administra
ción del Estado, de la Seguridad Social Yde loo Entes, Orpnismos
y Empresas dependientes, siendo parte el señor Letrado del Estado,
todo eUo sin hacer una especial condena en costas.»

Este Ministerio para las Administraciones PUblicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios lérminos la referida
sentencia, publicándose en el dloletin Oficial del Esladoo el
aludido fallo, segUn lo prevenido en el artículo 103 y siguientes de
la vigente Ley de la Jurisdicción ContencioiO-Administrativa.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 20 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo de

1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Molló Gareía.

Dmo.. Sres. Subsecretario y Director ....eral de la Inspección
General de Servicios de la Administración PUblica.

sen~ncia, publicándose en el dloletín Oficial del Estado» el
aludIdo fallo, segUn lo prevenido en el articulo 103 y siguientes de
la vi¡ente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que dilo a vv. ll.
Madrid, 20 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo de

1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

nmos. Sres. Suboecretario y Director aeneral de la Función PUblica.
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nmos. Sres. Subsecretario, Subsecretario de Economla y Hacienda
y Director geoeral de la Función PUblica.

ORDEN de 20 de enero de 1988 por '" que se dispone
e/ cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
Quinta del Tribunal Supremo tri ti recurso conten
cioso-adm;'listratiWJ promoyido por don Luciano
lWgales zamora.

llmos. Sra.: En el recurso oontencioso-administrativo promo
vido por don' Lociano Nogales zamora, como demandante, y como
demandada, la Administración PUblica, ",presentada y defendida
por el Letrado del Estado, e<mtra el Decreto 152(198S, de 6 de
febrero, por el que se aprueba la otena de empleo pUblico para
1985, la Sala Quinta del Tribunal Supremo, con techa 28 de octubre
de t.987, ha dictado sentencia, en cuya parte dispositiva dice lo
SIgUIente:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la representación pro
cesal de don Luciano Nogales zamora oontra el Decreto número
152(1985, de 6 de febrero, que en su anexo 1.0 incluye, como oferta
de empleo para ese año 1985, diez plazas de Maqwnistas Navales
del Servicio de Vigilancia Aduanera, incluidas en el grupo B del
articulo 2S de la Ley 30(1984. Sin que haya lugar a una condena
en las costas procesales causadas.»

Este Ministaio para las Administraciones PUblicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia, publicándose en el «IloIetín OfICial del Estado» el
aludido &110, SCIl1n lo~do en el articulo 103 Ysiguientes de
la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-AdmlDistrativa.

Lo que digo a VV. ll.
Madrid, 20 de enero de 198B.-P. D. (Orden de 25 de mayo de

1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

ORDEN di! 20 de enero di! 1988 por J¡, que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Tercera de la Sala de Jo Contenc;oso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. en el recurso contencioso-
administrativo promovido por don Agriao Castejón
Cabra!.
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ORDEN de 20 de enero de 1988 por J¡, que st diSPOTW
el cumplimien10 tk la sen1enda diclada por J¡, Sala de
/0 Comencioso-Administralivo de la Audiencia Terri
torial de Albacete en el recurso contenciosCHUiminis
Irativo promovido por don Antonio Tobarra GamQ.

nmos. Sres.: En el recurso contenciOS<Hldministrativo promo
vido por don Antoni9 ,!obaJ:ra G~~. como demandaDte~ y como
demandada, la AdmmlStraClón PUblica, representada y de?endida
por el Letrado del Estado, contra las resoluciones de 10 de marzo
de 1987 de la Subdirección General de Gestión de Funcionarios de
la Administración del Estado y 25 de mano de 1987 de la
Secretaria de Estado para la Admmistración PUblica, sobre in~
ción en el Cuerpo General Administrativo de la Administración
Civil del Estado, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Albacete, con fecha 21 de diciembre
d.c ~987. ha dictado sentencia en cuya parte dispositiva dice lo
slgwente:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio Tabarra
García contra las resol~ de 10 de marzo de 1987 Y de la
SubdireccIón General de GeStión de Funcionarios de la Adminis
tración del Estado y 25 de marzo de 1987 de la Se=taria de Estado
para la Administración PUblica, sin hacer expresa imposición de
costas.»


