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

Lo que digo a W. ll.
Madrid, 18 de junio de 1992.-P. O. (Orden de 25 de mayo de

1987. «Boletín Oficial del Estado». del JO). el Subsecretario. Juan Ignacio
Moltó Garc1a.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de las Islas Baleares. ha dictado sentencia. con fecha 30
de abril de 19-92. en el· recurso' contencioso-administrativo numero
365/1991, en el que son partes, de una. como demandante don Juan
Torres Noguera. y de otra, comodemandada, 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 1S de marzo de 1991.
que desestiJnaba el recurso de alzada interpuesto' contra la Resolución
de la Mutualidad.Gerteral,de FlJ.Ilclonarios·Civiles del Estado. de fecha
12 de,diciembrede 1990. sobre: reconocimiento de pensión comple
mentaria de jubilaci6n.. .

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

«Fallamos: Primero,-Desestimamos el presente recurso contenciO:
so-administrativo.

Segundo.-Declaramos conformes con el ordenamiento jurldico. los
aetos administrativos impugnados.

Tercero.-No hacemos declaración respecto a las costas procesales.•

En su virtud, este Ministerio para las Administr8ciones Públicas.
de conformidad con lo establecido en los articulas 118 de la Cons
titución; 17.2 de la Ley Orgánica 611985. de 1 de julio. del Poder
Judicial. y demás preceptos ooncotdantes de la vigente Ley de la Jufis..
dicción Contencioso-Administrativa. ha .. dispuesto la publicación de
dicho fallo en el «BoIetin Oficial del Estado•• para general conocimiento
y cumplimiento en sus propios términos dc·la mencionada sentencia.

ORDEN de 18 de junio de 1992 por la que se dispone
la publicación para general conocimiento)' cumplimiento
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencío!JO-Administrat/l'o del Tribunal Superior de Justicia
de las Islas &1/eares. en el recurso tontencioso-adminis
tralivo 365/1991. promovido por don Juan To"es Noguera.
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847/1989, en ~J que son Partes. de una, como demandante. el Ayun
tamiento de Chimeneas. y de otra. como demandada. la Administración
General del Estado. representada y defendida por e! Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio
para las A_es Públicas. de fecha 2 de marzo de 1989.
que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución
de la Mutualidad Nucional de Previsión de la Adminísttación Local,
de fecha 19 de octubre de 1988. sobre revalorización de una pensión
de orfandad.

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

.FaDo: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencios<>administrativo promovido por el Ayuntamiento de Chimeneas.
representado por el Letrado señor Córdoba Femández. contra Acuerdo
del Ministerio para las AdministraciotlesPúblicas de 3 de marzo de
1989. desestimatorio de.reposiciÓD contra acuerdos de la MUNPAL
de 10 de agOSto y 19 de octubre de 1988. por los que denegó la
pretensión de aquella Corporacl{Jn para modificar acuerdo anterior de
12 .de febrero de 1980 SObre entidad obligada al abono de pensión
de orfandad. reputando que dich9s actos son confirmatorios del último
indicado. que quedó firme y consentido. por lo que procede declararlos
ajustados a Derecho. sin expresa condena.en cost8S.lt

En su virtnd, este Ministerio para las Adminísttaciones PIlblicas,
de conformidad coil lo establecido en los articulos 118 de la Cons
titucl6n; 17.t de la Ley 0qpInica 611985. de 1 de julio. de! Poder
Judicial, ydeínás precepl6s concordantes de la vigente Ley de la Jnris
dicción COIdencioso-AclJnjDistrativaba dispuesto la pnbIicación de
dicho fallo en el cBoletin Oficial del Estado. para general conocimiento
y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. n.
Madrid, 18 de junio de 1992.-P. O. (Orden de 25 de mayo de

1987••801_ Oficial del Estado. del JO). e! SubsecTctario. Joan Jsnacio
Moltó Garc1a.

Dmos. Sres. Snbsecretario y Director _co de la Mutualidad Nacinnal
de PrevisIón de la Admlnistración Local.

l':Fallo: Que debernos desestimar y desestimamos el recurso con·
tendoso-administrativo interpuesto por don Otilio Pérez Corbacho con
tra Resolución del Ministerio para .las Administraciones Públicas de
14 de diciembre de 1989. desestimatoria de recurso de alzada contra
otra de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MU
FACE), de 30 de junio del mismo año, sobre reconocimiento y abono
de pensión de jubilación del extinguido Montepio de Funcionarios de
la AlSS: sin hacer imposición de costas.»

En su virtud. este Ministerio para las Administraciones Públicas,
de conformidad·con Jo establecido en Jos articulas 118 de la Cons
titución, 17.2 de la Ley Orgánica 6JJ985. de 1 de julio. del Poder
Judicial. y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa. ha dispuesto la publicación de
dicho fallo en el,Boletin Oficial del Estado» para general conocirnjento
y cumplimiento en sus propios términos de la" mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.
Madrid. 18 de junio de 1992.-P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987.

«Boletín Oficial del Estado» del 30). el Subsecretario, Juan Ignacio
Moltó García.
Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Mutualidad General

de Funcionarios Civiles del Estado.

17353 ORDEN de 18 de junio de 1992 por la que se dispone
la publicad6n para general conocimiento JI cumplimiento.
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo· Ctm
tencíoscrAdministrat/vo del Tribunal Superior de Justicia
de CataJuifa. en el recutso contenc/QS(Hl(ÚninJ8tratoo
855//99/. promovido por don Carlos CentiOn PaTés.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TnDunal Superior
de Justicia de Cataluila, ba dictado sentencia, con tecba 24 de marzo
de 1992. en e! recurso contencio~o IlJlmero 855/1991.
en el que son partes, de una, conto _te. ·dón Carlos Cendón
Parés' y de otra, como demandada, la Adminis1:ración Genend del
Estado. representada y defendida por e! Letradode1~.

El citado recurso se promovió conlra la~n del MInisterio
para las Admlnistraciones Públicas de fecha 27 de marzo de 1990.
que desestimaba el recurso de reposición inter¡meS!(> contra la !teso
lnción de la Dirección General de la Función PIlb1ica de fecha 30
de noviembre de 1989. sobre reingreso al serricio activo.

La parte disposlti>a de la expresada sentencia contiene e! siguiente
pronunciamieJ;rto:

«Fallamos: Primero.-Oesestimar el recurso conumcioso-administra
tivo inter¡meS!(> por don Carlos eendón Parés conlra la Resolución
de la Dirección General de la F'unciOn PIlb1ica del Ministerio
las Admlnistraciones PIlblicas de 27 de mayo de 1990 por la '::
se desestima e! recurso de reposición por aquél deducido contra la
Resolución de la misma Dirección Genend de JO de novíet!lbre de
1989 por la~e se le denegaba so petición de reingreso al serticio
activo en e! (.'neIpo de Gestión de la AdIninistra<:i6n de la Seguridad
Social.

Segundo.-Conlirmar los actos recnrridos.
Tercero.-No hacer expresa Imposición de las costas procesal....

En so virtnd, este Ministerio para las A.dminístnlciones PIlblicas.
de conformidad con 10 establecido en loa attlcu10a 118 de la Cona
titución; 17.2 de la Ley 0qpInica 6/1985. de l de julio, del Poder
Judicial, y demás preceptos concordantes de la vi¡en\e Ley de la Jnris
dicción Contencioso-Adminl-.a, ba dispuesto ¡" pnblk:ación de
dicho faDo en el eBol_ Oficial del Estado'. para senetaI conocimiento
y cumplimiento en sus propios lénnlnos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. U.
Madrid, 18 de jonio de 1992.-P. O. (Orden de 25 de _ de

1987. dIo1_ Oficial del Estado> del JO). e!S_oJoan Janacio
Molló Garc1a.

Dmos. Sres, Snhsecretario y Directora general de la Función Púhlica.

ORDEN tk /8 tk junio tk 1992 por la que se dispone
la publicae/ón. para genoal conocimiento y cump/imwnto.
del fallo tk la sentencia dJC/QdQ por la Sala tk lo ea,..
rencloso-Adm/n/stratlwJ tk Granado tk/ Tribui'I!Ú Su]l<rlor
tk Jusrtda tk Andaluela. en el r<cuTSt> CQnrenclos<><ulm~
n/srra/ivo 847//989, pronJOIIIdo por el Ayunttmtknto tk
Chimeneas

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de~ de! Trihnnal
Superior de Jnsticia de Andalucla, ba dictado -tencia. con fecha
3 de junio de 1991, en e! recurso contencioso-administr número

----,iII_.. ~~


