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La Sala de lo Contel'tdoN-Admlp1 1zativo de 1& Audiencia Nadonal
ha dicIado Mtlteftda, con fecba 3 de julio de 1812. en el rec:uno con
~m1mero318.137enelque""""deuna,eomo
demandame don Juan Antonio DIu .... 'T de ova como demandadaIaA_._.I-'-..-r_... el
J..ecndode1~

El citado l'f!CUlSO le promovió contra la RnoJucl6n del Miniaterio para
Iu AdmJnlalndoneo P1lbII.... de _ 2Il de juNo de 1_.... _
timaba el recano de ftPC*d6n interpuuto contra la R-.olud6n de la
1nspecdón General de Senidc. de 1& Adminiatrad6n Pdbllca de fecha
11de!ebrm>de 11188.__

1& parte dJapoaitiva de 1& upnMda sentellda condene el t:fIu1ente
pronunc:iarnieMo:-Fallam_ QM debeJDM~ J~ el rec:uno con
tencl~vo interpuesto pordonJuu Antonio DIuSaracontra
resolueíonel del Miniaterio pan. 1M AdmirUItndonee Plib1icu. de 17 de
febrero y 29 de JUnio de 1989, deneptoriu del reconocimiento de con¡..
patibilld&d de actMdades lO1ieüado por el recurrente; ain impolIiei6n de-.,

, En su virtud, ate lIiNReño para lu AdmJnlalndoneo Nb1ieu, de
c:onlomúdad con lo eatablecido U loe ardcuIoII 118 de 1& Coutttud,6n.
11.2 de la Ley 0r¡úIIca 8/1886, de 1 de Julio, cIeI Poder JudIdaI, r de....
_ ~ de la vtpnlo Lor de la J_ÓIl eonlond..
~A.dminiIb'ath'a,.ha dlap-.to 1& publ1c:acl6n de dieho fallo en el .Bolet1n
OfIcial del Estado-. para aeneral conodmiento J eum:plimlento en 8UI pro
pieJe tirminoa de 1& mendcmada Nrltend&.

Lo que dilo a vv.n.
Madrid, 19 den~ de 1992.-1:1 Ministro pwa 1M Adminiatra

cio....PllbU....-P. D. (Orden del 11 de _mbn de 1982••BoIeUn 0ftdaI
del Eatado- del 22), el Sublecretario. Juaa lINdo MoIt6 Gama.

_. S-.S_. DinctDr _ de la~ General

de Servidos de la Adminimad6n PábUea..
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lA Sala de lo Cont.encloeo-Al:lm1niatrM1vo eH Va11ado11d del Tribunal
Superior de Juaúcia de CutiUa ., León ha dietado Wnt.il!nd&, c»n fecha
8 de- octubre de 1992, en el l'eC'WW conteftcloM.adnúnistrativo núme-ro
203/1990, en e-l que *Xl pu1ltI. de una, como eHmandan. don &leuwrlo
Etelberto Ande-reaGonúln, .,de otra, COInO dem.arwUda. laAdminlatnclón
General del EItado, ¡ep¡eNntada 7 defendida por el Ldndo del Eltado,

El citado reeuno N ptOIIlOYi6 eonb'a la NNlud6tlI del Mlnilterio para
las Admitúat:ndonn PGblk.u. de fecha 30 de noviembre de UMl9, que
d~ el ncul'8D de abada lidlel'P1lato C01ltn la raoIución de la
Mutua1ldod _ de FII_ CIvlIeo del _. de fecha 31 de
...... del_.__dela_...._ ........_

La parte dlspot,ttiva de la apnuda eemencia contiene el _Jaule-nte
pronulldailUento:

_ Que _._Ia'- dedudda por

don EleuIei10 Ete1berto Anderes GonúIn: contra la Adminiatradón del

ltItado: 1,-~ POI' no ... 00lIf0nDe con el ordenamiento juridko.
la l'ftOItId6It del 8u'-; ctario del MInlaterto para 1M .AciminUtndonu
~ de 80 de DOfIembn de 1" que d um6 el reeuno de abada
__oI_del b..-a1_de_de
la KI1I'ACJ: del__ de _ M_ General d. 31 de

mano de 1_. Z.- DriIc:Iaruloe que .. "'ndanf.e tiene derecho • que
• 10 Qje __ opIIcoMo 01 1IO ... 100 • la _ re¡ulado¡a.

... como a qut .. le MoiMIlIu dIIenaciu que NNlten • MI favor cte.de
el 1 de febnr3 de .. l.ca el ,. eIecttw de la nuna penatón.
3.-~ el neto de ..~ ., ".- No .hacemDe eapec:iaI
condenae-nlueonude"'p~

En _ virtud, eRe lIinUterio para tu Admin'rtndonea Pliblieu, de
confonnidld con Jo _blecldo en 10tI ardculo. 118 de la Constitud6n,
11.2 de la Ley 0r¡úIIca 811988, de 1 • julio. cIeI Poder Judicial, Yde....
preeepCoI cooco~de la vipnte Ley de la JurtIdicd6n Contenc:lo
--.a,ha..--lapu_dedlc:ho....... e1.Bo1_
Oftcial del EIItadoo, para Itneral mnodmIento y rumpUmiento en sua pro
piOI lérmínal de la menciouda Mntenc1L

Lo que diloavv. n.

Madrid, 'Itl de novlembn de Ul82.-E1 _ ..... Iu _
clO1IeJI PdbUcu, P. D. (Orden de 11 ele septiembre de 1992, .Boletfn Oficial
del Esudo- del 22). el Suheecretario. Juan .Ipacio Molto Garda.

nmo.. Sres, Subeecretu10 7 Director aenen.l de la Mucu.lldad General
de hnclotwiOfl CMles del t:.tacIo.
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La Sala de loCoR~Admit\ilt:ratlvodel.Tribwta1 Superior de Ju.

ttda de 1& Comunidad VaIenciana,ha dictado semencta. con fecha 27 de
mayo de 1982, en el ncunoconte~mlme-ro 736/1990,
en el que 10ft parteI. de un&, como clemandante, do6a Matllde vUa Guste..
yotroe. 7 de otra, eomo demandada, 1& Admln1Mnd6n General del Estado,
.........iadard_...e1~cIeI_.

El citado recuno le promovió contra la Raolud6n del JlfirUWrIo para
1M Adtnini8tradonet PftI1c:M de fecha 29 de mano de 1990, que deae.
UJnaba el recuno de aliada lntetpqtstoeontn laBetolución de la Com1si6n
Pennanente de SeIeed6n de PeracmaJ de techa 13 de novIAnbre de 1989,
10m...litl.....;Óft de un~ de ptIlebu le1ec:t:Ma.

lA parte~ de la espresada M1ltend& contiene el IilUknte
pronunc1.mientG:

d'alI&moI:: Se ccmftnna 1&dI' m.M·eriin de la inadtrúLribilidad declarada
por auto de e de abril de 1892 '1 le dnetttma el rec:uno contencloecHd
mtn1Itrativo J.1lterpuuto por doAa ..atilde ViJa Guttems, dob Anples
TiiIlo _ dolla PlIar__SlAc:hu _ cIolla Antonia Cuar·

tero Medrana. doAa Jfarfa del canaen G!ména Olivero, doAa Maria del
Roeario Mattfna: Mulos 'J 40iia Ift1l\IICulada Sabater lran&o contra la Reto
1ucl6P de t9 de mano de 1M, del Seeretano de~ para la Admi
nisCrad6n Pdblka. duestimat.oria del recuno de aluda Interpuesto contra
la ReIohtcl6n de 13 de noviembre de 1888, de la ComisJón Pennanenw
de Seleccl6n de PeI'lOMl, sobre prueba IeJccUvu unitariu para inIraO,
por el lUmo de pl'Oltloei6n. lDWma, en loe CucrpoI Ge-nerales AdmJ.nl&.
...._ de la Adm_ del _ • de la Se&uri<'od Social, llctoa

~ que le COIdInban por aparecer~OI a DeftCho. No
le h&ct apreaa linpoIjd6a de coGaI.'

En MI vtrtud, eRe MinlItlIrlo ...,. tu AdJn1ntItnclonel Públicas, de
conlonnidad' con 10 estabIeeido en lolt artrc::uloe 118 de 1& Constitución;
17,2 de la Ley OJPnjca 6/198&, de 1 de Julio, del Poder Judiclal, 7 demú
precepa concordlIntes 4e la vi,.. Ley de 1& Jurbd.l.cclón Contenclo
Il>AdtD1niItntIv&, ha CÜIpUHto la publJcad6n de- dicho fallo en el .BoIettn


