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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.
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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

defeDdida por el Letrado del Estado, eoDtra la Resoluci6n de la
Subsecretaria del MiDisterio de Administraci6D Territorial dc 23 de
abril de 1986, deDegatoria de la alzada promovida contra la
Resolución de la Direeci6D T~nica de la Mutualidad de Previsión
de la AdmiDistraci6D Local de 23 de julio de 1985, sobre pensión
de jufilación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Pamplona, con fecha 28 de octubre
de 1987, ha dictado seDteDcia, eD cuya parte dispositiva dice lo
siguiente:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra
tive interpuesto por don Francisco Amorós Zuazu debemos anular
y anulamos, por no estar acomodadas al ordenamiento jurídico, la
Resolución de la Subsecretaria del Ministerio de Administración
Territorial de 23 de abril de 1986, así eomo la por ésta confinuada
eD alzada de 23 de julio de 1985, de la Direcci6D TécDica de la
Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local, y
asimismo declaramos que el recurrente tiene derecho a pensión de
jubilación voluDtaria desde el 22 de febrero de 1985, y a que se le
efectúe la correspondiente liquidación; sin imposición de costas en
el presente recurso.»

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 falJo, según lo prevenido en los artículos 103 ysiguientes
de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

1987), el Subsecretario, JuaD Ignacio Molt6 Gareia.

Dmos. Sres. Subsecretario y Director ~Dieo de la Mutualidad
Nacional de Previsión de la Administración Local.

RESOLUClON de 22 de diciembre de 1987, del
Instituto Nacional del Consumo, por la que se hace
público el fallo del Jurado de los premios convocados
en conmemoración del «Dia Mundial de los Derechos
del Consumidor».
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Por ResolucióD de 16 de marzo de 1986 fueroD convocados
determinados premios en conmemoración del «Día Mundial de los
Derechos del Consumidor», destinados a trabajos realizados sobre
la materia de consumo, estableciéndose en las bases la composición
del Jurado, así como el carácter inapelable de su fallo.

Reunido con fecha 9 y 21 de diciembre el referido Jurado, a la
vista de los trabajos presentados y teniendo en cuenta tanto el lema
propuesto como las bases de la convocatoria, ha decidido, por
unanimidad, adoptar el siguiente fallo:

1. Premio para prensa: Premio de 200.000 pesetas a doña Julia
Sebastián Herranz.

2. Premio para radio: Desierto.
3. Premio para televisión: Desierto.
4. Premio para cortometraje: Desierto.
S. Premio para trabajos escolares sobre la Ley General para la

Defensa de Jos Consumidores y Usuarios:

Premio conjunto de 100.000 pesetas a los niños Aleix Antillas
Tarafa y Eduardo Costa Fuste.

Premio de 50.000 pesetas al Profesor daD Josep María Llop
Llop.

UD lote de libros al Colegio públieo de Prácticas. Tarragona.

6. Premio para trabajos de investigación: Desierto.

Asimismo, a la vista de la calidad del trabajo realizado por los
alumnos siguientes de la Escuela de Ciclo Inicial de Nembro
(Goz6D), Asturias:

MÓDica Rodríguez Rodríguez.
MODtserrat González García.
César laDas Pérez.
Maria Teresa Navarro Campaña.
Cannen Maria Anime Femández.
Daniel Femández Morán.
Abel GoDzález Gareía.
Alejandro González Alonso.

ORDEN de 26 de enero de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia diclada por la Sala de
lo Contencioso-Adminislrativo de la AUdiencia Terri
torial de Pamplona en el recurso conlencioso-adminis·
trativo promovido por don Francisco Amorós Zuazu.

Ilmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo
vido por don Francisco Amorós Zuazu, como demandante, y,
como demandada, la Administración Pública, representada y

por el Letrado del Estado, eoDtra la resoluci6D Uicita por silencio
administrativo del Ministerio de Administraci6D Territorial del
recurso de alzada iDterpuesto el 25 de febrero de 1982, frente a la
resoluci6D presunta del CoDsejO de AdmiDistraci6D de la Mutuali
dad NacioDaI de Previsi6D de la Administraci6D Local y a otro
recurso de alzada potestativo eoDtra la resoluci6D de la Direeci6D
T~Dica de dicha Mutualidad de 10 de mano de 1980 por la que
le fue omitido en la liquidación un trienio en sus años de servicios;
la Sala SeguDda de lo CODteDcioso-Administrativo de la AudieDcia
Territorial de Madrid, eoD fecha 12 de marzo de 1987, ha dietado
sentencia, en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

vallamos: Que debemos desestimar y. desestimamos el recurso
interpuesto por aon Francisco Hedo Utrilla contra las resoluciones
de la Administración que le denegaron la concesión de 17 trienios,
confirmando tales resoluciones por ser ~ustadas a derecho; sin
hacer expresa imposición de las costas del recuno.»

Este Ministerio para las Administraciones Públicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida
seDteDcia, publicáDdose eD el «iloletiD Oficial del Estado~ el
aludido fallo, segÚD lo preveDido eD los artículos 103 y siguientes
de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 26 de eDero de 1989.-P. D. (OrdeD de 25 de mayo de

1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Molt6 Garcia.

lImos. Sres. Subsecretario y Director t~eo de la Mutualidad
Nacional de Previsión de la Administración Local.

Este Ministerio para las AdministracioDes Públicas ha teDido a
bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida
seDtencia publicáDdose eD el «!loletíD Oficial del Estado~ el
aludido fallo, segúD lo preveDido eD los articulas 103 y siguieDtes
de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

1987), el Subsecretario, JuaD Ignacio Molt6 Gareia.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director geDeral de la IDspecci6D
General de Servicios de la Administración Pública.

ORDEN de 26 de enero de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la semencia dictada por la Sala
Cuarta de lo Contmcioso-Adminislralivo de la
Audiencia Terrilorial de Madrid, en el recurso canten
cioso-adminislralivo promovido por don Fernando
Gonzdlez Llera, doña Concepción nrez Pérez y don
Francisco Javier Tamayo Fernández.

lirnos. Sres.: En el recurso contencioS4r8dministrativo promo
vido por dOD Fernando González Uera, doña CODcepci6D Pérez
Pérez y don Francisco Javier Tamayo Femández, como demandan
tes, y como demandada, la Administración Pública, representada y
defeDdida por el Letrado del Estado, eoDtra los acuerdos de 24 de
julio de 1986 de la IDspecci6D GeDeral de Servicios de la AdmiDis
tracióD Pública, y eD virtud de los cuales se declaro 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 CoDteDcioso-Administrativo de la AudieDcia
Territorial de Madrid, eoD fecha 25 de mayo de 1987, ha dietado
sentencia, en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso.adminis
trativo iDterpuesto por el Letrado dOD Ricardo Lorenzo y MODtero,
al amparo de la Ley 62/1978, eD Dombre y represeDtaC16D de daD
FernaDdo GODzález Uera, doña Concepci6D Pérez Pérez y doD
Francisco Javier Tamayo Fernández, contra los acuerdos del
IDspector geDeral de Servicios de la AdmiDistracióD Pública de 24
de julio de 1986, dictados sobre iDeompatibilidades eD el sector
público, debemos declarar y declaramos la cODformidad de los
acuerdos recurridos CaD los articulas 14, 23.2 Y 24 de la CoDStitU
ción. Asimismo, se imponen las costas a los recurrentes.»


