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limos. Sres.: La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo ha dietado sentencia, con fecha 23 de noviembre de 1989, en
el recurso de apelación numero 1.966/1988, en el que son partes. de una, .
como demandante. don Manuel Santaella López, y de otra. como
demandada, la Administración General del Estado, representada y'
defendida por el Letrado del Estado.'

El citado recurso se promovió contra la sentencia de la Sala de lo '
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de fecha 5 de '
marzo de 1988, que desestimaba el recursO" interpuesto contra la
Resolución del Ministerio para las Administraciones PUblicas de fecha
12 de noviembre de 1986, sobre declaración de incompatibilidad.

28718 ORDEN de 9 de oclUbre de 1990 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso--Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso de
apelación número 1.966/1988, promovido por don Manuel
Santaella López.

Lo que digo a VV. H.
Madrid, 9 de octubre de 1990.-P. D. (Orden de 25 de mayo de

1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó Garcfa.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado.

En su virtud. este Ministerio para las Administraciones PUblicas. de
conformidad con lo 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 concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. ha dispuesto la publicación de dicho failo
en el «Boletín Oficial del Estado». para general conocimiento y
cumplimiento en sus propios terminos de la mencionada sentencia.

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 eIJ- sus propios términos' de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV.II.
Madrid. 9 de octubre de: 1990.-P. D. (Orden de 25 de mayo

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

~lmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General de
Servicios de la Administración Püblica.

«Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso~administrativo
interpuesto por el Letrado don Juan Eugenio Blanco Rodríguez, en
nombre y representación de don Vicente Jiménez Fernández·Nespral,
contra el Ministerio para las Administraciones Publicas, debemos
declarar y declaramos ajustadas a derecho las Resoluciones de la
Dirección General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado (MUFACE) de 30 de abril de 1988 y del citado Ministerio de 29
de agosto de 1988; todo ello sin costas.»- .

ORDEN de 9 de octubre de 1990 por la que se dispone la
publicación. para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administratim del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el recurso contencioso-administrativo
3.384/1988, promovido por el Letrado don Juan Eugenio
Blanco Rodrrguez, en nombre .v representación de don
Vicente Jiménez Fernández-Nespral.

llmos. Sres.: La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia. con fecha 17 de
mayo de 1990, en el recurso contencioso-administrativo número
3.384/1988. en el que son partes, de una, como demandante. el Letrado
don Juan Eugenio Blanco Rodríguez. en nombre y representación de
don Vicente Jiménez Fernández-Nespral, y de otra. como demandanda,
la Administración General del Estado, representada y defendida por el
Letrado del Estado. .

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio
para las Administraciones PUblicas. de fecha 30 de agosto de 1988, que
desest;maba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 30 de
abril de 1988, sobre cuantía de la pensión del Fondo Especial de

. MUFACE (AISS).
La p~rte ,dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente

pronunCiamiento:

28716 ORDEN de 9 de octubre de 1990 por la que se -dispone la
publicación. para general conocimiento .v cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-AdminÍStratÍvo de la Audiencia Nacional en el recurso
contencioso-administrativo 317.033, promorido por don
Rafael del Alamo Avi/a.

lImos. Sres.: La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional ha dictado sentencia, con fecha -28 de junio de 1990, en el
recurso contencioso-administrativo número 317.033, en el que son
partes. de una, como demandante, don Rafael del Alama Avila, y de
otra, como demandada, la Administración General del Estado, represen
tada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio
para las Administraciones Publicas" de fecha 24 de junio de 1987, que
desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de"
la Inspección General de Servicios de la Administración Publica de
fecha 9 de diciembre de 1986, sobre incompatibilidades.

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

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

(1) A cumplimentar por el SENPA.
(2) Propietario, gerente, apoderado, representante, etc.
(3) A falta de datos catastrales, se indícarán las identificaciones que

faciliten su localización.
(4) Propiedad. arrendamiento. aparcería. etc.
(5) En uva seca o pasa. ~

CUMPLIMENTAClON DE LAS NOTAS

MODO DE CUMPLIMENTAR EL IMPRESO DE SOLICITUD (U)

«Fallamos: Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el
presente recurso numero 317.033. interpuesto por la representación de
don Rafael del Alama Avila, contra la Resolución del Ministerio para
la~ Administraciones Publicas de 24 d~ junio de 1987, descrita en el
pnmer fundamento de derecho, que se confirma por ajustarse al
ordenamiento jurídico.

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

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Publicas. de
conformidad can lo establecido en los artículos 118 de la Constitución'
.17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y

Sr. Subdirector general de Estudios Agrario~, Pesqueros y Alimentarios.

La declaración-solicitud se cumplimentará y presentará por tripli
cado ejemplar. La segunda copia, una vez registrada de entrada.. se
devolverá al interesado. .

Se presentará en la Jefatura Provincíai del SENPA en donde radican
las fincas correspondientes. a más tardar el 30 de noviembre de 1990.

Todos los datos se rellenarán preferiblemente a máquina o con letra
de imprenta.

RESOLVCION de 13 de noviembre de 1990, de la Secreta
ria General Técnica, sobre el! Premio Nacional de Estu~
dios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios sobre la Comuni
dad EconómÍCa Europea correspondiente al año 1990.

De acuerdo con la Orden de 2 de enero de 1990 por la que se convoca
el I Premio Nacional de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios
sobre la Comunidad Económica Europea, y a la vista del acuerdo del

. Jurado constituido para dicho premio,
Esta Secretaria General Tecnka se ha servido disponer:
Declarar desierto el I Premio Nacional de Estudios Agrarios,

Pesqueros y Alimentarías sobre la Comunidad Económica Europea, así
como los accésit.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 13 de noviembre de 1990.-El Secretario general técnico,

Gabino Escudero Zamora.
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28722 ORDENde 9 de octubre de 1990 por la que se dispone la
publicaCIón, para general conocimiento y cumplun¡ento,
del Jallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Admimstrativo del Tribunal SuperIOr de Justu:¡a dt'
Asturias en el recurso contencioso-administrativo
1.601/1989, promovido por don Emilio Rodriguez Jlcnén
dez, representado por el Procurador don Angel Garc[fl
Casio Alvarez.

!lmos. Sres.: La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias ha dictado sentencia, con fecha 3 de
septiembre de t 990, en el recurso contencioso-administrativo num~~o
1.601/1989, en el que son partes, de una. como demandante, don Emilio

28721 ORDEN de 9 de octubre de 1990 por la que se dispone la
publicación. para general conocimiento y cumplimiento,
del faRo de la sentencia dictada por la Sala de lo Canten·
clo.wrAdmmistrativo del Tribunal Superior de J!/stlCW de la
Comunidad Valenciana en el recurso contencioso-adminis
trativo 44011987, promovido por don José Boselz Casañs.

limos. Sres.: La Sala de, lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valencia ha dictado sentencia. con
fecha 15 de mayo de 1990. en el recurso contencioso-admiOlstratlvo
número 440/1987, en el que son partes, de una, como demandante. don
José Bosch Casañs, y de otra, como demandada, la Administración
General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio
para las Administraciones Públicas, de fecha 15 de enero de 1987. que
desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la
Mu tualidad Nacional de Previsión de la Administración Local. de fecha
9 de octubre de 1984, sobre jubilación por invalidez permanente.

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

«Fallamos: 1. Estimar el recurso contencioso·administrativo inter
puesto por don José Bosch Casans contra Resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas, de fecha 15 de enero de 1987. que
desestimaba recurso de alzada deducido contra la desestimación pre
sunta por silencio administrativo de que fue objeto el recurso de
reposición que formuló contra Resolución de la Mutualidad Nacional de
Previsión de la Administración Local. de fecha 9 de octubre de 1984.
sobre denegación de pensión de jubilación por invalidez; 2. Declarar
tales actos contrarios a derecho y, en su consecuenCia, anularlos y
dejarlos sin efecto; 3. Reconocer como situación jurídica individualizada
el derecho del actor a percibir de la Mutualidad de Previsión de la
Administración Local pensión de jubilación por invalidez permanente.
y 4, No efectuar expresa imposición de costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas. de
conformidad Con lo establecido en tos artículos 118 de la Constitución,
17.1 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 el «Boletín Oficial del EstadQ). para general conocimiento y
cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentenCla.

Lo que digo a vv. II
Madrid, 9 de octubre de 1990.-P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987),

el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.
limos. Sres. Subsecretario v Director técnico de la Mutualidad Nacional

de Previsión de la Administración LocaL

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

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de
apelación interpuesto pOI don José Peña Guitian contra sentenCla de la
Sección Quinta- de la Sala de lo Contencioso-AdmlOlstrativo de la
Audiencia Nacional de fecha 31 de octubre de 1988, recaída en el
recurso tramitado ante la misma con el número 55,780, sobre declara
cion de incompatibilidad; sin declaración sobre el pago de las costas de
este recurso de apelación.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Publicas. de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitu
ción~ 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 JU':Ísdic~lon
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. n.
Madrid, 9 de octubre de 1990.-P. D. (Orden de 25 de mayo

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

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

2871'9 ORDEN de 9 de octubre de 1990 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento.
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, en el recurso contencioso--adm-nistralivo
83311989, promovido por don José Antonio López Galán.

limos. Sres.: La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura ha dictado sentencia, con fecha 19
de junio de 1990. en el recurso contencioso-administrativo número
833/1989. en el que son partes, de una, como demandante, don Jo~é

Antonio López Galán, y de otra, como demandada. la Administración
General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio
para las Administraciones Públicas de fecha 31 de octubre de 1989, que
desestimaba el recurso de alzada interpussto contra la Resolución de la
Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local de fecha
10 de agosto de 1989. sobre modificación del haber regulador.

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

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente
recurso número 833 de 1989, promovido por don José Antonio López
Galán, contra la Resolución dictada con fecha 31 de octubre de 1989.
por el Ministerio para las Administraciones Publicas rechazando la
alzada interpuesta contra la dictada por la Dirección Técnica de la
MUNPAL. con fecha 12 de mayo de 1989. declarando conforme a
Derecho las Resoluciones impugnadas, y todo ello sin hacer condena en
las costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas. de
coformidad 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 publicaión 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. JI. .
Madrid. 9 de octubre de t 990.-P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987),

el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director técnico de la Mutualidad Nacional
de Previsión de la Administración Local.
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28720 ORDEN de 9 de octubre de /990 por la que se dispone la
publicación para general conocimiento y cumplimiento, del
Jallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso de
apelación número 10411989. promOVIdo por don José Peña
Guitián. •

limos. Sres.: La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, ha dictado sentencia, con fecha 27 de noviemhre de 1989. en
el recurso de apelación número 104/1989. en el que son partes. de una,
como demandante, don José Pena Guitián, y p'e otra, como deman·
danda, la Administración General del Estado, representada y defendlda
por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de fecha 31 de
octubre de 1988, que desestimaba el recurso interpuesto contra la
Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de
fecha 24 de junio de 1987, sobre declaración de incompatlbilidad.

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

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de
apelación interpuesto por don Manuet Santaella López contra sentencia
de la Sección Quinta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la
Audiencia NacIOnal de fecha 5 de marzo de 1988, sobre declaración de
incompatibilidad; no hacemos. declaración sobre el pago de las costas de
este recurso de apelación.)

En su virtud. este Ministerio para las Administraciones Públicas, de I

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 el «Boletín Oficial del Estado)), para general conocimiento y
cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 9 de octubre de 1990.-P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987),

el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

limos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General de
Servicios de la Administración Publica.
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