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fimOs. Sres. Subsecretario y Director ¡eneral de la Función Pública.

llmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo
vido por don Francisco Hedo Utrilla, como demandante, y, "'!!"o
demandada, la Administración Pública, representada y detenaida

ORDEN de 16 de enero de /988 por IJJ que se dispone
el cumplimiento de IJJ sentencia dictada por la Sala
SeguniJa de lo Contencioso-Admínistrativo de IJJ
Audiencia Territorial de Madrid en el recurso conten
cioso-administrativo promovido par don Fra",isco
Hedo Utnl/a.

ORDEN de 16 de enero de /988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Tercera de la SaJa de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. en el recurso contencioso-
administrativo promovido por doña Afana del Car·
men CañerJo.Argaelles Iturra/de.

Dmos. Sres.: En el recurso contenciOS<Hldministrativo promo
vido por doña María del Carmen Cañedo-Arglielles lturralde, 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,
que desestimó el recurso de reposición formulado frente a la
Resolución de 3 de diciembre de 1984, denegatoria de la petición
de abono de prestaciones complementarias de jubilación; la Sec·
ción Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, con fecha 16 de octubre de 1987, ha dictado
sentencia, en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamos: Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos
el presente recurso número 313.916, interPuesto por doña Maria
del Carmen Cañedo-Argúelies lturraIde, contra la Resolución del
Ministerio de la Presidencia de 9 de mayo de 1985, descrita en elC' fundamento de derecbo, que se confirma por ser ajustada a

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

Este Ministerio para laa 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 los artículos 103 y siguientes
de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que digo a VV. Il
Madrid, 26 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo

de 1987). el Subsecretario, Juan I¡nacio Moltó García.
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3461 ORDEN de 16 de enero de 1988 por IJJ que se dispoM
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Tercera de la Sala de lo ContenclOso-Admmlstratlvo
de la Audiencia Nacionm en el recurso contencioso
administrativo promovido por don Miguel Fitera
Oómez.

fimos.. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo
vido por don Miguel Filera Gómez, como demandante, y, como
demandada, la A3ministración Pública, representada y defendida
por el Letrado del Estado, contra Resolución del Mimsterio de la
Presidencia de fecha 19 de febrero de 1985, ResolUCIón que
desestimó un recurso de reposición interpuesto contra otra de fecha
26 de julio de 1985, sobre sanción disciplinaria; la Sección Tercera
de la Sala de lo Contenci~Administrativo de la Audiencia
Nacional, con fecha 30 de noviembre de 1987, ha dictado senten
cia,. en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamoo: Que admitiendo totalmente el recurso número 313.427,
interpuesto por don Miguel Fitera Gómez, debemos dejar y
dejamos sin efecto la sanción impuesta al mismo co~ todos los
efectos económicos inherentes, en· cuanto· a los- motIvos -de la
presente ímpupación; sin mención sobre 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. ~n los articulos 103 ~ ~¡gulentes
de la vigente Ley de la JunsdicclOn Contencloso-Admml5tratlVa.

Lo que digo a VV. n.
Madrid, 26 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo de

1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó Garcia.

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

Ilmos.. Sres. Subsecretario y Presidente del Instituto Nacional de
Administración Pública.

ORDEN de 26 de enero de /988 por IJJ que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Quinta de la Sala de lo Contencios~Adminislrativo de
lá Audiencia Nacional en el ,ecurso contencioso
administrativo promovido por doña Concepción
Arteaga Fenuindez.

Ilmos.. Sres.: En el recurso contencioso-adertinistrativo promo
vido por doña Conoepción Art~ Fernández, como demandante,
y, como demandada, la AdmilUStración Pública, rePreSentada Y
defendida por el Letrado del Estado, contra la Resolución del
Secretario de Estado para laa Administraciones Públicas de 3 de
abril de 1985, por la que excluye a la recurrente dejlllrticipar en laa
pruebas selectivas urotarias para el ingreso en el Cuerpo Adminis
trativo, convocadas por Resolución de II de marzo de 1985, de la
misma Secretaria de Estado; la Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha
14 de septiembre de 1987, ha dictado sentencia, en cuya parte
dispositiva dice lo siguiente: .

«Fallamos: Que desestimando el recurso conte~dminÍ$
trativo interpuesto por doña Concepción Arteaga Fernández contra
la Resolución de 30 de abril de 1985 y contra la de 4 de noviembre
de 1985, desestimatoria de la reposición, debemos declarar Y
declaramos ser laa mismaa conformes a Derecho, confirmándolaa;
sin hacer expresa imposición de costas.Jt

Este Ministerio para laa Administraciones Públicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en· sua propios términos la referida
sentencia, publicándose en el «I!oIetin Oficial del Estado» el
aludido fallo, según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes
de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administratva.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 26 de enero de 1988,-P, D. (Orden de 25 de mayo de

1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Molió GarcíL

3459 ORDEN de 26 de enero de /988 por IJJ que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
Cuarta de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Madrid. en el recurso conten·
cioso-administrativo promovido por don Felipe Ana
lejo Salazar. don José Manuel Cubillo Marcos y don
José Mana Castel/s de Santiago.

Ilmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promOa
vido por don Felipe Artalejo Salazar, don José Manuel CubiUo
Marcos y don José Maria CasteUs de Santiago, como demandantes,
y como demandada, la Administraci6n Pública, representada y
defendida por el Letrado del Estado, contra laa resoluciones del
Director g\'neral de la Inspecci6n General de Servicios de la
Administración Pública, de fechas 16 y 11 de julio de 1986, en
VIrtud de las cuales se declaró a los actores, Médicos que prestan
servicios en el sector público, en situación de excedencia en los
puestos de trabajo señalados como secundarios; la Sala Cuarta de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de
Madrid, con fecha 18 de mayo de 1987, ha dictado sentencia, en
cuya parte dispositiva dice lo siguiente: .

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Letrado don Ricardo Lorenzo y Montero,
al amparo de la Ley 6211978, en nombre y representacJón de don
Felipe Artalejo Salazar, don José Manuel CubiUo Marcos y don
José Maria CasteUs de Santiago, contra la resolución del Director
general de la Inspección General de Servicios de la Administración
Pública. de fechas 16 y 17 de julio de 1986, dictados sobre
incompatibilidadea en el sector público, debemos declarar y decla
ramos la conformidad de los acuerdos recurridos con los artículos
14, 23.2 y 24 de la Constitución. Asimismo, se imponen laa costas
a los recurrentes.» .

Este Ministerio 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 fallo, según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes
de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 26 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo de

1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó Garela.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección
General de Servicios de la Administración Pública.


