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cioso·Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el
«Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento
en sus propios ténninos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. n.
Madrid, 12 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo de

1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Maltó García.
limos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Dirección General

de la Función Pública.

ORDEN de 12 de septiembre de 1988 por la que se dispone
la fub/icación, para general conocimiento y cumplimiento,
de fallo de la sentencia dictada por la Sección Quinta de
la Sala de Jo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número
55.087. promovido por don Antonio Borregón Martinez.

llmos. Sres.: La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con
fecha '6 de junio de 1988, en el Teturso contencioso-administrativo
número 55.087, en el que son partes, de una, como demandante, don
Antonio Borregón Martinez, y de otra, como demandada, la Administra
ción Pública, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra Resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas de fecha 6 de octubre de 1986, que
desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra otra Resolución
del Ministerio de la Presidencia de fecha 4 de junio de 1986, en la que
el recurrente pedía seguir desempeftando su puesto como Jefe de
Departamento de la Escuela Nacional de Sanidad y se acuerda que
procede declararle en situación de excedencia en el puesto de Médico
general de ambulatorio del INSALUD,

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:

«Fallamos: Que rechazando la causa de inadmisibilidad alegada por
el señor Letrado del Estado y desestimando el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Antonio Borregón Martínez contra
Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de 6 de
octubre de 1986 a que la demanda se contrae, declaramos que la
resolución impugnada es conforme a derecho, sin hacer expresa condena
en costas.))

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución;
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial. y
demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la JurisdiCCión
Contenciosa-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho ülllo
en el .cBoletín Oficial del Estado», para general conocimiento y
cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 12 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo de

1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Mohó García.
lImos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inpección General de

Servicios de la Administración Pública.

ORDEN de 21 de septlemlJre de 1988 pUf la que JC dispof'/l'
la fublicación, para general conocimiento y cumplimiento,
de fallo de la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo
Contencios~Administratjvo de la Audiencia Territorial de
Barcelona en el recurso contencioso-administrativo número
914/1987, promovido por el Ayuntamiento de Barcelona.

limos. Sres.: La Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Barcelona ha dictado sentencia, con fecha 13 de
mayo de 1988, en el recurso contencioso-administrativo número
914/1987, en el que son partes, de una, como demandante, ~l.Ayu~l;3
..... i ..ntn rifO Rnrcelona. v de otra, como demandada, la AdmmtstraclOn
Nbi'i~~ -~pre~nt8.d3 ydefendida por- el Letiioo ciei Esfat.fo:- -._-"--.

El dtado recurso se promovió contra Resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas de fecha ,13 de ju~io ~e. 1987 que
desestimaba el recurso de alzada ante el mIsmo Mmlsteno mterpuesto
contra Resolución de la MUNPAL de 27 y 29 de abril de 1987, por la
que n~ se reconocen diyersos servicios prestados ~ los funcionarios ~on
FranCiSCO José RequeJo, don Angel Sanz Mumente y don Santiago
Losada Méndez.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:

.cFallamos: En atención a todo lo expuesto, -la Sala Tercera de lo
Contencioso-Admínistrativo de la excelentísima Audiencia Territorial
de Barcelona ha decidido:

Primero.-Desestimar el presente recurso.
Segundo.-No efectuar atribución de costas.))

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con 10 establecido en los artículos 118 de la Constitución;
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y
demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo
en el «BoleHn Oficial del Estado», para general conocimiento y
cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. n,
Madrid, 21 de septiembre de 1988.-P.D. (Orden de 25 de mayo de

1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Mohó García.
Umos. Sres. Subsecretario y Director t&:nico de la Mutualidad Nacional

dc Previsión de la Administración Local.

ORDEN de 21 de septiembre de 1988 por la que se dispone
la fublicación. para general conocimiento y cumplimiento,
de fallo de la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de
Barcelona en el recurso contencioso-administrativo número
12311987. promovido por don José Anacleto Estévez.

lImos. Sres.: 1..1 Sala Tercera dc lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Barcelona ha dictado sentencia, con fecha 28 de
enero de 1988, en el recurso contencioso·administrativo número 123/87,
en el que son partes, de una, como demandante, don José Anacleto
Estévez, y de otra, como demandada, la Administración Pública,
representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso sc promovió contra Resolución del Ministerio para
las Administraciones PUblicas de fecha 18 de noviembre de 1986. que
desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra Resolución de la
MUNPAL de fecha I1 de febrero de 1985, por la que se le reconoce el
derecho a la prestación de invalidcz ordinaria.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:

«Fallamos; En atención a todo lo expuesto, la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo de la excelentísima Audiencia Territorial
dc Barcelona ha decidido:

Primero.-Desestimar el recurso.
Segundo.-No hacer especial pronunciamiento sobre las costas cau

sadas.~~

En Su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con 10 establecido en los artículos 118 de la Constitución;
17.2 de la Ley Orgánica 6jl985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y
demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción
Contencioso·Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo
en el «Boletín Oficial del Estado)), para general conocimiento y
cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. lI.
Madrid, 21 de septiembre de 1988.-P.D. (Orden de 25 de mayo de

1987), el Subsecretario, Juan I&nacio Moltó García.
·llmos. Sres. Subsecretario y Director técnico de la Mutualidad Nacional

de Previsión de la Administración Local.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
RESOLUC'IO,V d¡ 5 do; ~~¡J:fe:nbr~ d~ 1988, di!!º Sl.IQsecre
tarta, por la que se hace público el fallo de la sentencia
dictada en el recurso contencioso-administrativo número
43.886 (apelación número 148911985).

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso·administrativo que en grado de
apelación pende ante la Sala, interpuesto por la «Requenense de
Autobuses, C. L, Sociedad Anónima», representada por el Procurador
señor Corujo López Villamil, bajo dirección Letrada; contra la sentencia
dictada por la Sección Cuarta de este orden jurisdiccional de la
Audiencia Nacional, el 22 de marzo de 1985. Siendo parte apelada la
Administración General del Estado, representada y defendida por el
señor Letrado del Estado, y como coadyuvante de la Administración la
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, representada por la
Procuradora señora Crespo Núñez, bajo dirección Letrada e igualmente
como apelada ~<Aut6mnibus Interurbanos, Sociedad Anónima)), repre-


