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PUBLICAS

Esta Dirección General ha resuclto la publicación dd fallo de la
misma para- general conocimiento.

lo di~o a V. 1, para su conocimiento y efcctos.
Madnd. 10 de diciembre de 1991.-la Din.'ctora general de Ensc~

Ilanza Superior. Ana Crespo de !as ~('asa~.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Centros y Profesorado.

Dispuesto por Orden de 18 de noviembre de 1991 el cumplimiento
de la citada sentencia en sus propios terminas,

Esta Dirección General ha resuelto dar publicación al fallo de la
misma para general conOCImiento. .

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 10 de diciembre de 1991.-La Direttora general de Ense

¡lanza Superior, Ana Crespo de las Casas,

Ilmo. Sr. Subdire-ctor ge~era' de Centros y Profesorado.

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

((Fallamos: Que dcsc~imandoel recurso contcncíoso-administrativo
interpuesto por el Procurador. don José María Abad Tundidor. en
nombre y representación de don Mariano·,~lfonso Moreno Punce!.
contra la Resolución del Ministerio de la Presidencia de 20 de mayo de
1986. por la que se dL"Clara al recurrente en situación de excedencia en

1.·1 puesto secundario de Medico general del INSALU D. y contra la
pO'iterior de 6 de octubre de 1986, que desestimó el recurso de
reposición contra aquella; debemos declarar y declaramos que las
resoluciones impugnadas son conformes a derecho: sin expresa condena
en costas.»

En su virtud, este ~(finisterio para. las Administraciones Públicas. de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución;
17,] de la Ley Orgánica 6/1985. de 1 de julio.. del Poder Judicial. y
demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. ha dispuesto la publicación de dicho 'f;:¡i10
en el' ~Boletin . Oficial del EstadQ»). para general conocimiento y
rumplimiento en sus propios terminas de la mencionada sentencia.

Lo que dígo a VV. If.
Madrid. 4 de diciembre de 1991.-EI Ministro para las Administracio

nes Públicas.-P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987 ((Boletín Olicial del
Estado» de-! 30). el Subsecretario. Juan Ignacio Moltó Garcia.

limos. Sres. Subsecretario v Director técnico de la Mutualidad Nacional
de Previsión ae la Adñlinist-ración Local.

Lo que digo a VV. II.
Madnd. 4 de diciembre de 1991.-EI r..-tinistro para las Administracio

nes Púbticas.-P,D. (Orden de 25 de mavo de 1987. «(Boletín Oficial del
Estado» del JO), d Subsecretario, Juan 'Ignacio Moltó García.

limos. Sres. Subsecretario y Director gcneral.de la Inspección General de
Servicios de la Administración Publica.

ORDE,'I¡ de 4 de diciembre de 1991 por la que .se dispone
la jJUb!icaci6n para geller~l conocimiento y Cllllll'lill!ic/1fo.
de fallo de la senteJlCla du.:tada, el1 grado de apelaclOll, por
la Sala de lo Call1encíoso-Admillistrativo del Tribul/al
Supremo, ,en el recurso de apelación nlimero /753/J989.
{JrolJwl'ido 'por la Administración de! Estado.

limos. Sres.: La Sala de lo Contcncioso-Administrativo del Trihunal
Supremo, ha dictado sentencia, en grado de apelación. con fecha 16 de
mayo de 1991. en el recurso dl.? apelación número I753jl989. en el que
son palies, de una. como· apelante 1'1 Administración del Estado.
representada y defendida por el Letrado del Estado, y de otra, como
apcladu la Diputación Provincial de Hucsca.

El ciLado recurso !>C. promoYió contra la sentencia de la Sala de la
Jurisdicción de la Audiencia Nacion¡.¡i de fecha 21 de abril de 1989,
.sobi·c compensación' de gastos de asistencia sani~aria a los funcionarios
de la Corporación. '

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

«Fallamos: Qu~ debemos estimar y estimamos el recurso de apela
ción interpuesto, reVOCando la sentencia apcladaen todos sus e'\tremos
v declarando ser confoml.cs.a Derecho los actos por los que se denegó
éompcn'sación financiera a la Diputación Provincial de Huesca; sin
expresa. imposición d,c costas.»-

En su virtud. este Minis.terio para las Administraciones Públicas. de
conformidad con lo esubkcido en los artíc~los 118 de la Con~titución;
17.2 de la Ley orgánica 61 I985. de I de julio, "del Poder Judicial. y demas
preceptos concordantes_dc la vigente Ley de la Jurisdicció~ Conten
closo--\dministrativa. ha dispuesto la publicación de dicho jallo en el
«Boletín Oficial del Estado~~. pura general conocimiento y cumpliw
miento. en sus propios términos. de la mcncionada sentencia.
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ORDEV de '" de dief(!1I1hre de 1991 !Jor !a que se diwone
fa ¡Jub!feaeion panl gp/feral conocimiClllo .F clIlI1fJlimiclllO
dd fallo de la sel11enfia dicIada por la "';1.111.1 de lo COl1tCIl
C/oso-Administrat/l'o del Tnlnll1al ,')'Ut'uior de Jus:it.'Ía de
,\ladnd. ell el fecurw COl11cllcioso-admilllytratiro mill1el'O
53//987. promorida por don Jlariano-.litollso .\lorcno
Punce/.·
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RESOLL'C/O/V dc 10 de diciembre de flJ9/, de la Direc
ción General de L'J!Sc}lan::.a SupCfivr. por la que se dispone
la publicación del Ja.//o de la scn{ellClú dictada por el
Tribullal Superior de JlIsIÍt.:ia de Madrid ('n recurso colllen
cioso-admillistraliru interpuesto por don.llberro Ofín Pald.
sobre pruebas dc idoncidad para acceso al 01('/1)(} de
PfV.!eSOrcs Titulares de Unil'crsidad.

En el recurso contcncioso-administrativo número 4611987, inter.:
PUl.?sto por don Alberto Oliet Pala. contra resolucioJl('s de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación sobre pruebas de idoneidad
para accc"so al Cuerpo de- Prolesores Titulares de Universidad, el
Tribunal Superior de Justicia de Madlid, ha dictado sentcncia, en !6 de
octubre de 1990. cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo'
interpuesto en nombre de don Alberto üliet Pala. contra las resoluciones
de la Secretaria de Estado de fechas 30.de agosto de 1984 que aprobó la
propuesta de los aspirantes aprobados en las pruebas de idoneidad para
el acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. en el área
de "Teoría del Estado y Derecho Constitucional y Ciencia Política". sin
incluir al demandante. y con.lrá.la de 21 de mayo de 1985 en cuanto que,
resolutoria del recurso de reposición interpuesto contra la anterior.
desestimó tacitamentc, la petición de' nombramiento del demandante. y
la de 22 de octubre de 1986, por la que. aceptando la nueva propuesta
de la Comisión. se dedarabaal demandante como no apto para el acceso
a la plaza citada, debemos declarar y declaramos no haber lugar a la
nulidad de las resoluciones impugnadas por ser conformes a Derecho, y.
c-n consecuencia, declaramos no haber lugar a los pedimentos de
comtitución de nueva Comisión para nueva evalual'lón de los meritos
del demandante ni del pronunciamiento a la condena a abonar danos y
perjuicios; sin haber imposición de las costaS,»

limos. Sres.: La Sala de lo Contencioso-Administrativo (id Tribunal
Superior de Justicia del Pais \iasco. ha dictado sentencia, con fecha 15
de julio de 1991. en el rt'curso contellcloso-administrativQ número

timos. Sres.: La Sala de lo Contcncioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 19 de
julio de 1991, en el R"CUrsO contenetosowadmtnistrativo mimero
53/1987, en el que son p..1rtes. de una. como demandante don Mariano
Alfonso Moreno Puncd. y dt' otrJ. como demandada. la Administración
General, del Estado. p:-prescntada y delcndida por el Letrado del Estado.

El CItado recurso ':le promovió' contra la Resolución del'Minisleflo
para las Admmistraciones Públicas de f~cha ó de octubre de ·1986. Que
desestimaha el recurso de reposición interpueslo contra l:-t ResohKion d~

la Inspección General de Servicios de la. Administración Pública. de
techa 20 de mayo de 1986, sobre incompaühilidadcs,

30892 aRDE.\' dI.' 4 de dlCicnlhrc de 199J por la quc se dispone
lafuhlicilció!l para gencral cOlloámic/1l(} J' cUJIlplimi(,/lto.
de falla de la sct1/cJ1clr1 diCtada por la Sala de lo Coll!en
dO.'W-Adl11111isrl'!llim dc! Tribuna! .\'lIperl0,. de Justicia del
Paú Vas('(). en cl r('c/(rso cOfltcllcioso-admilllSrra{iro
1283/1987, pro.'llOl'ido por don FnmC1Sf.'O Jasé ¡doate
(fon=d!e:::,Duc/l"s.


