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

Lo que digo a VV, 1I.
Madrid, 19 de noviembre de 1992.,-El Ministro para las Administra

ciones Públicas>~P,D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, .Boletín Ofidal
del Estado_ del 22), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó Garda.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

La Saja de lo Contencíosl>-AdministraUvo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con fecha 24 de juJio de 1992, en el recurso con
tencioso-administrativo número 319.383, en el que son partes, de una.
como demandante, don Ramón Senovilla zarzuela, y de otra, como deman
dada, 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 8 de septiembre de 1989, que deses
timaba el recurso de reposíciún interpuesto contra la Resolución de la
Inspecci6n O-ene~l de Servicios de la Administración Pública de fecha
i 7 de abril <Je 1989, sobre üH;ompatibilídades.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronundamie-nto:

ORDEN de 19 de nO'Lwmbre de 1992 por la que se dispone
la- pubUcaci6n para general cono{~imient(ly cumplimiento,
del fallo de la sentencia' dictada por la Sala de lo CorJ,
tencioso-Administrativo del Tribunal Su:perior dE Justicia
de Galicia, en el recurso contencioso-administrat-ivo
1285/1991, promovido por doña Josefa Rosa Romani
Leston.

Lo que digo a VV. U.
Madrid, 19 de noviemhre de f992.--EI Ministro para las Administra

ciones Públicas.-P< D. (Orden de 11 de septiembre de- 1992, ~Boletín Oficial
del Estado. del 22), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó GarCÍa.

Lo que digo avv. n.
Madrid, 19 de noviembre de 19P2.--El Ministro para las Administra

dones Públicas.--P. D. (Orden del 11 de sepíiembre de 1992. 4Boletin Oficial
del Estado. del 22).-EI Subsecretario, Juan Ignaeio Molto García,

En su virtud, este Ministerio par.a las Administraciones P'jhlicas, de
conformidad con Jo establecido en los articulos 118 de la Constitución,
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder JudiciaL y dernlb
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa,ha dispuest.o la publicación de dicho fallo en el ilBoletin
Oficial del Estado~,para general conocimiento y cumplimiento en ·sus pro
pios términos de la mencionada sentencia.
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lImos. Sres. Subsecretario y Director general de la Ins~ción General
de Servicios de la Administración Pública.

La Sala de lo Gontencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia ha dictado sentencia, con fecha 2 de septiembre de

1992, en el recurso contencioso-admlnistrativo número 1.285/1991 PI! el
que son partes, de una, como demandante doña,losefa Rosa Romani LestoH,
y de otra como demantfada la Administración General del Estado, repre
sentada y defendida por e\. Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las Administraciollt'S Ptíblica,o¡, de fecha 30 de mayo de 1990, que deses
timaba el recurso de reposición interpuesto contra ]a Resolución de la
Dirección General de la Función Pública de fecha 16 de octubre de 1989,
sobre integración en el grupo C.

La parte dispositiva de la e.xpresada sentencia L'úntiene el siguiente
pronunciamiento:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con·
t.encíoso-administrativo interpuesto por doña Josefa Rosa Ronlani Leston
contra Resolución de la Dirección General de la Función Pública del Minis
terio para las Administráciones Públicas, de 30 de mayo de 1990, seses
timatoria de recurso de reposición contra otra de 16 de octubre de 1989,
que denegó su petición de ser integrada en el Orupo C; sin hllcer imposición
de COStas.ll

la resolnción del Ministerio para las Administraciones Públicas de 8 de
septiembre de 1989, descrita en el primer fundamente de derecho, la anu
lamoS: por ser contraria al ordenamiento jurídico y declaramos el derecho
det ador a compatibiliznr su puesto de Secr~tariogeneral, Dirc{:ción PrO"
vincial de Sanidad y Consumo de Valladolid, con el ejc'rcicio libre de la
Abogacía por las tardes de dieciocllO a veinte horas, y con las demás
limitaciones estable-..:idas por los artículos 11 y 12 de la Ley 53/1984 y
articulo 11 del Real Decreto 598í1985.

Segundo. No hacemos una expresa condena en (·ostas.~

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Püblicas, de
conformidad con 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 d'?más
preceptos concnrdantes de la vigente' ley de la Jurisdicción Cont.encil>
so-Administrativa, ha dispuesto la public.ación de dicho fallo en el ~Boletín
Oficial del Estado~ para general conoCimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos de la mencionada sentencia.

ORDEN de 19 de noviembre de 1992 por la que se d1S¡xme
la publicación para general. conocim1ento y cumplimiento.
d.el fallo de la- sentt:meia dictada por la Sala d.e lo Con
tencioso-Administrativo de,la A_udiencia Nacional, en el
recurso contencioso--admini.<;trativo 319.383, promovido
por don Ramón Senovilla ZarZ1tela.

ORDEN de 19 nmtiembrede 1992 por la que se dispone
la ¡nWlicacü5n, para, ,general ccmocimiento y cumplimiento,
del faUo de la sentencia dictada por la_ Sala, de lo Con
tenciosa-Admlni.strutivo de VaUadolid del Tribunal Supe~

rior de Justicia de Castilla y León. en el recurso co-nten
cioso-administraUvo 882/87, promm:ido por doña Müa{Iros
y doña María Eugenia Pernández Arnaz.

La Sala de lo Contencioso-Adrninistrativo de Valladolid del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado sentencia, con fecha
4 de junio de 1990, en el recurso contencioso-administrativo número
882/87, en el que son partes, de una, como demandante, doña Milagros
y doña María Eugenia Fernández Arnaz, y de otra, como demandada, la
Administración General del Estado, representada y defendida por el Letra
do del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas de fecha 20 de noviembre de 1986, que
desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolucilón de
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 27
de febrero de 1986, sobre subsidio a favor dI:' fa.miliares.

La parte dispositiva de la expresada ,'Jent.encia contiene el siguiente
pronunciamiento:

Fallamos: Que desestimamos el presente recurso contencioso-adminis-
trativo. No hacemos una expresa condena en costas a ninguna de las
partes.,.

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los. articulos 118 de la Constitución,
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 .Jurisdicción Contencio
¡;¡o-Admiuistrativa, ha dispuesto la publicación de dicho faJlo en el «Bolt>tin
Oficial del EI>"tado~, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos de la mencionada sentencia.
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~-Fallam08: Primno. Qut':, estimando el presente recurso N. 319.:183,
interpuesto por la reprcsentaciún de don Ramón Senovilla ZarLuela, contra limos. Sres. Subsecretario ). Dirt~ctora general de la Función Pública.


