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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granda del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia, con fecha 27 de julio
de 1992, en el recurso contencioso-administrativo número 1.471/1990, en
el que son partes, de una, como demandante, doña Berta Malina Crespo,
y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, repre
sentada y defendída por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas de fecha 20 de agosto de 1990, que deses
timaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la
Dirección General de la Función Pública de fecha 7 de febrero de 1990,
sobre integración en el grupo C.

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

.Fallo:, Que debe desestimar y desestima el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por doña Berta Molina Crespo contra la Resolución
de 20 de agosto de 1990, de la Subdirección General de Gestión de Fun
cionarios de OO.AA., que en reposición confinna la anterior de 7 de febrero
de 1990, que había denegado petición relativa a integración en el grupo C,
por aparecer la citada Resolución ajustada a derecho. Sin que haya lugar
a expresa condena en costas a ninguna de las partes._

de 1988, sobre cuantía de la pensión complementaria de jubilación del
Fondo Especial de MUFACE (AISS).

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

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Flavio López Soto, contra
Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas, desestima
toria de recurso de alzada formulado contra el acuerdo de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado, de 30 de abril de 1988, que
señala la cuantía de la pensión que tiene reconocida en el Montepío de
Funcionarios de la Organización Sindical (AISS), a partir de su integración
en el Fondo Especial de MUFACE; sin hacer imposición de costas._

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, 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 demás
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín
Oficial del Estado_, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 9 de marzo de 1993.-EI Ministro, P. D~ (Orden de 11 de sep

tiembre de 1992 «Boletín Oficial del Estado- del 22), el Subsecretario, Juan
Ignacio Moltó GarCÍa.

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

8922 ORDEN de 15 de marzo de '1993 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.471/1990, promovido por doña Berta
Malina Crespo.

8921 ORDEN de 15 de marzo de 1993 por la que se dispone la
publicación, .para general conocimiento y cumplimiento,
del faUo de la sentencia dictada, en grado de apelación,
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el recurso de apelación número 3.742/1987,
promovido por elAbogado del Estado y doña Te6filaArnedo
Alvarez.

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, 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 demás
preceptos concordant.esde la vigente Ley de la Jurisdicción COntencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el .Boletín
Oficial del Estado_, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios ténninos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 15 de marzo de 1993.-EI Ministro P.D. (Orden de 11 de sep

tiembre de 1992, .Boletín Oficial del Estado- del 22), el Subsecretario,
Juan Ignacio Moltó GarCÍa.

TImos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Función Pública.La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha
dictado sentencia, en grado de apelación, con fecha 11 de marzo de 1992,
en el recurso de apelación número 3.742/1987, en el que son partes, de
una, como apelantes, la Administración General del Estado y doña Teófila
Arnedo Alvarez, y de otra, como apelada, doña María Luisa Cebrián
Sánchez.

El citado recurso se promovió contra la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la extinta Audiencia Territorial de
Bercelona, en fecha 2 de noviembre de 1987, recaída en el recurso 581/1985,
sobre pensión de viudedad.

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

8923 ORDEN de 15 de marzo de 1993 por la que se dispone la
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento,
del falto de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencios~Administrativo del Tribunal Superior de J'USticia
de la Comunidad Valenciana, en el recurso contencioso-ad
ministrativo 99B¡1991, promovido por don Alvaro Bort
Clirnent.

·fallamos: Declarar indebidamente admitido el recurso de apelación
interpuesto por el Letrado del Estado y por la representación de doña
TeófJ.Ia Amedo Alvarez, contra sentencia de fecha 2 de noviembre de 1987,
dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Territorial de Barcelona, en recurso número 581/1985, sentencia que
declaramos firme. Sin costas._

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
confonnidad 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 demás
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el .Boletín
Oficial del Estado_, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. JI.
Madrid, 15 de marzo de 1993.-El Ministro, P. D. (Orden de 25 de mayo

de 1987, «Boletín Oficial del Estado_ del 30), el Subsecretario, Juan Ignacio
Moltó García.

TImos. Sres. Subsecretario y Director técnico de la Mutualidad Nacional
de Previsión de la Administración Local.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana ha dictado sentencia, con fecha 11 de
diciembre de 1992, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 998/1991 en el que son partes, de una, como demandante don Alvaro
Bort Climent, y de otra, como demandada, la Adminístracián 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 9 de abril de 1991, que desestimaba
el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 17 de julio de 1990,
sobre cuantía de la pensión complementaria de jubilación del Fondo Espe
cial de MUFACE (AISS).

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

«Fallamos: Que se desestima la causa de inadmisibilidad alegada por
la representación del Estado y se desestima el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por don Alvaro Bort Climent contra la Resolución
de 9 de abril de 1991, del Ministerio para las Administraciones Públicas,
que desestimó el recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución
de MUFACE pe 17 de julio de 1990, sobre señalamiento de pensión de
jubilación, actos administrativos que se conÍrrman por aparecer ajustados
a derecho. No se hace especial imposición de costas_o
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior ,de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 4 de junio de 1992, en
el recurso contencioso-administrativo número 964/1989, en el que son par
tes, de una, como demandante, donJ'osé Espinosa Blanco, y de otra, como
demandada, la AdJ!linistración General del Estado, representada y defen
dida por el Letrado del Estado.

'El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas de fecha 28 de febrero de 1989, que deses
timaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la
Dirección General de la Función Pública, de fecha 11 de noviembre de
1988, sobre reingreso al servicio activo.

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

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
confonnidad 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 demás
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contendo
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el ~Boletín

Oficial del Estado_, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. n.
Madrid, 15 de marzo de 1993.-El Ministro P. D., (Orden de 11 de sep

tiembre de 1992 _Boletín Oficial del Estado- del 22), el Subsecretario, Juan
Ignacio Moltó García.

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

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia d~ Madrid ha dictado sentencia, con fecha 11 de marzo de 1992,
en el recurso contendoso-administrativo número 1.787/1985, en el que
son partes, de una, como demandante, doña María del Carmen Martín
García, y de otra, como dkmandada, ~a Administración General del Estado,
representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado re(~urso se promovió contra la Resolución del extinto Minis
terio de la Presidencia de fecha 26 de noviembre de 1985, que desestimaba
el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Dirección
General de la Función Pública, de feeha 28 de mayo de 198&, sobre com
plemento especial retributivo.

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

_Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por doña María del Cannen Martín García, contra la denegación
de reconocimiento de dos años de servicios acordada en aplicación de
la disposición final quinta de la Ley 31/1965, dpbemos declarar ydecla
ramos dicho acuerdo f\iustado a Derecho. No sin hacer expresa condena
en costas.~

En :m virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, 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 demás
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio
so--Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín
Oficial del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro-
pios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a W. 11.
Madrid, 15 de marzo de 1993.-EI J\:linistro P. D. (Orden de 11 de sep

tiembre de 1992, _Boletín Oficial del Estado~ del 22), el Subsecretario,
Juan Ignacio Moltó García.

lImos. Sres. Subsecretario y Directora general de la. Función Pública.
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«Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso contenciuso-admi
nistrativo interpuesto por don José Espinosa Blanco, contra la Resolilción
de la Dirección General de la Función Pública de 11 de noviembre de
1988, por la que se mantuvo la clasificación del recurrente en la Escala
de Titulados de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio
de Industria y Energía, al reingresar al servicio activo después de veintidós
años de prestación de servicios en el Organismo internacional CERN, en
Ginebra, en lugar de ser reincorporado dentro del grupo A, y en la que
se definió su situación administrativa durante este tiempo como excedencia
voluntaria en lugar de servicios especiales; así como contra la desesti
mataria del recurso de reposición formalizado contra la misma, debemos
anular y anulamos dichas resoluciones en cuanto a este concreto pro
nunciamiento sobre la situación administrativa del recurrent.e, reconocien·
do el derecho del mismo a que durante aquel período se considere se
encontraba en situación de excedencia especial y posterionnente de ser
vicios especiales, con los efectos y consecuencias inherentes a ello; man
teniendo la eficacia de las Resoluciones inpugnadas en todos sus restantes
extremos; y sin hacer expresa imposición de costas.•

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución,
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1de julio, del Poder Judicial. y demás
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, ha dispu~sto la publicación de dicho fallo en el «Boletín
Oficial del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a W. n.
Madrid, 15 de marzo de 1993.-EI Ministro.-P. D. (Orden 11 de sep

tiembre de 1992, -Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario,
Juan Ignacio Moltó García:.

nmos. Sres. SubseCl'etario y Directora general de la Función Pública.

ORDEN de 15 de marzo de 1993 por la que se dispone la
publicaci6n, para general conocimiento y cu:mplimiento,
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-administrativo de la Audiencia Naciona~ en el
recurso contencioso-administrativo 59.481, promovido por
don Adrián Martín-Albo Martínez.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con fecha 24 de septiembre de 1991, en el recurso
contencioso"administrativo número 59.481, en el que son partes, de una,
como demandante, don Adrián Martín-Albo Martínez, y de otra, como
demandada, la Administración General del Estado, representada y defen
dida por el Letrado del Estado.

F:I l'itado 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 reposición interpuesto contra la Resolución de la
Inspección General de Servicios de la Administración Pública de fecha 14
de marzo de 1989, sobre incompatibilidades.

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

«Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso--administrativo inter
puesto por la representación procesal de don Adrián Martín-Albo Martfnez,
contra la Resolución del Subsecretario para las Administraciones Públicas,
dictada por. delegación, de 8 de septiembre de 1989, que desestima el
recurso de reposición deducido contra la Resolución del Director general
de la Inspección de Servicios de la Administración Pública, también actuan
do por delegación, de 14 de marzo de 1989, sobre incompatibilidades,
por ser dichas Resoluciones, en los extremos examinados, conformes con
el ordenamiento jurídico.

y todo ello sin hacer expresa imposición de costas a ninguna de las
partes procesales.~

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, 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 demás
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio-
so--Administ.rativa ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro-
pios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a W. n.
Madrid, 15 de marzo de 1993.-El Ministro, P. D. (Orden de 11 de sep

tiembre de 1992, _Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario,
Juan Ignacio Moltó García.

lImos. Sres. Subsecretario y Director General de la Inspección General
de Servicios de la Ádministración Pública.

ORDf}N de 1/5 de marzo de 199,9 por la que se dispone la
publicación parfL ,general conocimiento y cumplimi,ento del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencia.
so-Administrativo del Tribunal Superior de Ju.sticia de
Madrid, en el recurso contendoso-administrativo 964/1989,
promovido por don José Espinosa Bla.nco.

ORDEN de 15 de marzo de 1993 por la que se dispone la
publicación, para general c01Wcimiento y cumplimiento,
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Ad-ministrativo del Trib'Urwl Superior de Justicia
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo
1.787/1985, promovido por doña Maria del Carmen Martin
García.
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