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llmos:Sres. Subsecretario y Director técfÚCO de la MutUalidad Nacional
de Previsión de la Administración LocaL

En su virtud. este Ministerio para las Administraciones Públicas,
de confonnidad con lo establecido en los artículos 118 de la' Cons
titución, 17.2 de la Ley Orgánica 611985. de tde jlPio, del Poder
Judicial. y demás preceptos concordantes de lavigenteLey de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa. ha dispuesto la, 'publicación .de
dicho fallo en el tc:Boletin Oficial del Estadm, para, general conocimiento
y cumplimiento en sus propios. térininos' de la nnmcionada sentencia.

Lo que digo a W. 11.
. ~adrid, I de julio de 1992.-'-El Ministro para las Administraciones

PUblicas.. P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987 «Boletín Oficial del
Estado~ del 30), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó Garcia.

La Sala de lo ContencioStrAdrninistratiyo del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dictado sentencia. con
fecha 4 de diciembre de 1991. en el recurso éontencioso.,administrativo
número 394/1990. en el que son Partes, de una. como demandante
don Juan_Ramón Ruiz GÓmez. y de otra. como demandada, la Administra
ción General del Estado. representada y defendida por el Letrado
det Estado.

El citado recurso se promovió contra la resolución del Ministerio
para las Administraciones Públicas de fecha, 22 de enero de 1990.
que desestimaba el recurso de aliada interpue,sio,contra la resolución
de la Mutualidad Nacional de Previsión de la AdillUlistración Local
de fecha, 26 de octubre de 1989. sobre modificación del coeficiente
aplicable ala pensión de jubilación.

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

tc:FaUamos: Se desestima el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Juan Ramón RuizGómez, cOntra re,solución dictada
por el Ministerio para las Administraciones ~bUc:as de fecha 22 de
enero de 1990, desestimando el recurso de~i.pterpuestocontra
anterior acuerdo de la Mutualidad Nacional de' Pieví$ión de la Admi
nistración Local (MUNPAL), de 26 de octubre de 1989. sobre modi
ficación de coeficiente en su pensión de jubilación. Sin hacer expresa
condena en costas.1t

La Sala de lo Contencioso-Administrativodel Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña ha dictado sentencia. con fecha 28 de febrero
de 1992. en el recurso contencioso-administrativo número 1.433/1990.
en el que son partes. de· una, corno demandante. <ion Ulpiano López
CoHado, y de otra, como demandada. la Administración GeneraJ del
Estado. representada y defendida por elletradq.del Estado.

El citado recurso se promovió COntra la Resolución del Ministerio
para las Administraciones Públicas. de fecha 16 de mayo de 1990.
por la que se declara inadmisible el recurso de fWQSición interpuesto
contra la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, de fecha 29 de abril de 1980; sobre integTáción en el Cuerpo
Técnico de la extinguida AISS.

La parte di~positiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:

«Fallo: En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección
Segunda), ha decidido:

Primero.-Desestimar el presente recurso.
Segundo.-No formular condena en costas.:»

En su virtud este Ministerio para las Administraciones Públicas,
de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Cons
titución; 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 JOOs·

ORDEN de 1 de julio de 1992 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dielada por la Sala de lo Con
tencios~Adminjstrativo de la Audiencia Nacional. en el
recurso contencfoso-admlnistrativo número 318.994._ prcr
mo-rido por daifa María Encarnación Sánchez Luzón,

ORDEN de 1 de julio de 1992 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento J' cumplimiento.
del jallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con·
tencioso-Administralivo de la Audiencia Nacional. en el
recurso conlencioso-administratb'O número 59.922, promo
vido por don Joaquiti Carreña Marin.
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia. con fecha 22 de octubre de 1991. en el recurso
contencioso-administrativo nlimero 59.922. en el que son partes. de
una. como demandante, don Joaquín Carreflo Marin. 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 Minjsterio
para fas Administraciones Públicas. de fecha 25 de octubre de 1989.
que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Reso
lución de la Inspecci6n General de Servicios de la Administración
Pública, de fecha 3 de marzo de 1989. sobre incompatibilidades.

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

4\FalIamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Luis Pozas Granero.
en nombre y representación de don Joaquin Carreña Marin. contra
la Resoludón de 25 de octubre de 1989, que desestimó el recurso
de reposición formulado.contrala de 3·de marzo de 1989, que denegó
la compatibilidad interesada, debemos declarar y declaramos que tales
Resoluciones. administrativas son conformes a derecho y por ello las
confmnamos. sin hacer condena en costas.~

En su. virtud. este Ministerio para las Administraciones Públicas.
de confonnidad con lo establecido en los articulas 118 de la Cons
titución; 17.2 de la Ley Orgánica 611 985. de 1 de julio, del. Poder
Judicial, y demás preceptos concardantes de la vigente Ley de la Juris·
dicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de
dicho fallo en el IlBoletin Oficial del Estado». para general conocimiento
y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. lI.
Madrid; t'de julio de 1992.-El Ministro para las Administraciones

Püblicas;-P. D. (Orden' de 25 de mayo d'e 1987, .Boletin Oficial del
Estado» del 30). el Subsecretario. Juan Ignacio Moltó Garcia.

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

dicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de
dicho faUo en el «Boletin Oficial del Estado». para general conocimiento
y cumplimiento en sus propios ténninos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. lI.
Madrid. 1 de julio de 1992.-EI Ministro para las Administraciones

Públicas._P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987. ,<Boletín Oficial del
Estado~ del 30). el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

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

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dietado sentencia. con fecha 20 de abril de 1992. en el recurso
contencioso--administrativo número 318.994. en el que son partes. de
una, como demandante. doña Maria Encarnación Sánchez Luzón, y
de aira, como demandada, la Administración General del Estado. repre
sentada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado. recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio
para las Administraciones Públicas. de fecha 10 de mayo de 1989,
que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Reso
lución de fa Secretaria de Estado para la Administración Pública, de
fecha 1 de marzo de 1989, sobre integración en el Cuerpo General
Administrativo.

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

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con~

tencioso-ad.nllnrstrativo interpuesto por dona Maria Encarnación Sán·
chez Luxón contra Resolución de la Secretaria de Estado para la Admi·
nistracíón Pública de 10 de mayo de 1989. desestimatoria del recurso
de reposición promovido frente a otra de 1 de marzo de 1989. deses-

ORDEN de 1 de julio de J992.por./a que se dispone
la publicación para general conocimiento y cumplimiento
del/allo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
/encios~Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana. en el recurso contencioso-ad
ministrativo 394/1990, promovido por don Juan Ramón
Ruiz GÓme=.

ORDEN de 1 de julio de 1992 por lo' que se dispone
la publicación. para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada poI la· Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tlibun(11 Superior de Justicia
de Catalufla, en el recurso eontencioso.administrativo
número 1.433/1990. promovido por don U/piano López
Collado.
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