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ORDEN de 8 de noviembre de 1989 por la que se dispone
la rublicación, para general conOCimiento y cumplimiento,
de Jallo de la sentencia dictada por la Sección Primera de
la Sala de fo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso·administrativo número
15.684, promovido por el Colegio Prol'incial de Barcelona
de Secretarios, 1ntefl'entores y Depositarios de Administra
ción Local.

28253

limos. Sres.: La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia. con
fecha 8 de julio de 1988, en el recurso contencioso-administrativo
numero 15.684, en el que son partes, de una, como demandante. el
Colegio Provincial de Barcelona de Secretarios, Interventores y Deposi
tarios de Administración Local, y de otra, como demandada, :a
Administración Publica, representada y defendida por el Letrado del
Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución de la Dirección
Genera,l de la Administración Local de fecha 14 de septiembre de 1984,
que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolu
ción del mismo Organismo de fecha 19 de enero de 1984, que clasificaba
como habilitada a la Secretaría de la Agrupación de los municipios de
Montesquiu y Sara (Barcelona), a efectos de sostener Secretario comun.

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

~~Fallamos: Que desestimando como desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por el Colegio Provincial de Barce
lona de Secretarios, Interventores y Depositarios de Administración
Local, representado por el Procurador don Adolfo Morales Price y con
asistencia, letrada, contra la Resolución de la Dirección General de
Administración Local de 14 de septiembre de 1984, confirmatoria en la
reposición de la de 19 de enero del mismo año que clasificó como
habilitada a la Secretaría de la Agrupación de los municipios de
Montesquiu y Sara (Barcelona), debemos declarar y declaramos que
estas Resoluciones se ajustan a derecho en cuanto a los motivos de
impugnación alegados y, en consecuencia, absolvemos a la Administra
ción demandada. Sin costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con 10 establecido en los artículos 118 de la Constitu
ción, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial.
y demás preceptos concordantcs 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 cumpli·
miento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo Que digo a VV. n.
Madrid, 8 de noviembre de 1989.-P. D. (Orden de 25 de mayo

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

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

Carmen Calderón Pérez, y de otra, como demandada, la Administración
Pública, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución de! Ministerio de
la Presidencia de fecha 13 de noviembre de 1985, que desestimaba el
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública de fecha 7 de mayo de 1985,
por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Especial de
Observadores de Meteorología.

La ~rte .dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunCIamIento:

«Fallam'os: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por doña Carmen Calderón Pérez contra las Resoluciones de
l:l Secretaría de Estado para la Administración Pública de fechas 7 de
mayo y 13 de noviembre de 1985, debemos confirmar v confirmamos
dichas Resoluciones por ser conformes a derecho, absolviendo a la
Administración demandada de las pretensiones deducidas en la
demanda. Sin hacer expresa imposición de las costas de este recurso.~

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformid.ad con lo establecido en los artículos lIS de la Constitu
ción, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial,
y demás preceptos concordantes de la vigente Lev de la Jurisdicción
Contencioso~Administrativa',ha dispuesto la pubIiéación de dicho fallo
en el «BoleHn Oficial del Estado» para general conocimiento y cumpli
miento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo Que digo a VV~ n.
Madrid. 8 de noviembre de 19~9.-P. D. (Orden de. 25 de mayo

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

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

28251 ORDEN de '8 de noviembre de 1989 por la que se dispone
larublicación. para general conocimiento y cumplimiento.
de fa}/o de la sentencia dictada por la Sala Segunda de lo
ConteneiosrrAdministrativo de la Audiencia Territorial de
Madrid. en el recurso contencioso-administrativo número
2.20911985. promovido por don Francisco José Aba Mbo
mio Nkugu.

lImos. :Sres.: La Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de
fa Audiencia Territorial de Madrid ha dictado sentencia. con fecha 16
de febrero de 1989, en el recurso contencioso-administrativo número
2.2D9119$'5. en el Que son partes, de una. como demandante, don
Francísco-;:José Aba Mbomio Nkugu. y de otra, como demandada. la
Administración Pública, representada y defendida por el Letrado del
Estado.

El 'citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio de
la Presidencia, de fecha 13 de septiembre de 1985, Que desestimaba el
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución del mismo
Ministerio de fecha 8 de mayo de 1985. en las Que le deniegan su
integración en la Administración Civil del Estado.

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

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo,
interpuesto por la Procuradora doña Begoña Fernández P. Zabalgoitia.
en nombre y representación de don Francisco José Aba Mbomio Nkugu,
contra las Resoluciones de la Secretaría del ~finisterio de la Presidencia,
de fecha,8 de mayo y 13 de septiembre de 1985. Que deniegan la
inlegracióp; de la Administración española del recurrente, debemos
confirmar y confirmamos dichas Resoluciones por ser conformes a
Derecho. absolviendo a la Administración demandada de las pretensio·
nes deducidas en la demanda. Sin hacer expresa imposición de las costas
de este recurso.»

La ~rte .disposiú~ade·la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunCiamiento:

«~~!!a!l1~s: En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso
Admmls~f3UvO del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección
Segunda) 'ha decidido: .

Estimar el presente recurso, sin expresa imposición 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 ~e julio, del Poder Judicial, y
demas I?receptos' ~ncor~antes de la vIgente Ley de la Jurisdicción
ContcnclOso-Admm¡stratlva, ha dispuesto la publicación de dicho fallo
en, el ~<Bolctín Ofici~1 de! Es~ado» para gene~al conocimiento y cumpli.
miento en sus propios termmos de la mencIOnada sentencia.

Lo Que digo a VV. 11.
Madrid. 8 de nov.iembre de I989.-P. D. (Orden de 25 de mayo de

1987). el Subsecretano. Juan Ignacio Moltó García.

limos.' Sr~s. Subsecretario y Director técnico de la Mutualidad Nacional
de Previsión de la Administración Local.

. 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
Contencioso-Administrativa. ha dispuesto la publicación de dicho fallo
en ~I «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento y cumpli
miento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 8 de noviembre de 1989.-P. D. (Orden de 25 de mayo

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

Ilmos. Sre,s. Subsecretario y Directora general de la Función Pública.

28252 ORDEN de 8 de nOI'iembre de 1989 por la que se dispone
la rublicación. para general conocimiento y cumplimiento.
de Jallo de la sentencia dlctada por la Sala Segunda de lo
Contencioso--Administrativo de la Audiencia Terl'Ítorial de
J4adrid en el recurso contencioso--administrativo número
2.229/1985. promovido por doña Carmen Calderón Pérez.

nmos. Sres.: La Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Territorial de Madrid ha dictado sentencia. con fecha 20
de abril de 1989, en el recurso contencioso-administrativo numero
2.129/1985, en el que son partes, de una, como demandante, doña

....


