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preceptos concordantes de la vigente Ley de La Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto La publicaci6n de dicho fallo en el "Bületin 
Ofidal de! Estado~, para general conoCİmİento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la menCİonada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 16 de octubre de 1996.~P. D. (Orden de 27 de septierribre 

de 1996, «Baletin Ofida} del EstadoJl de 4 de octubre), el Sccretarİo general 
tecnico, Tomas Gonzruez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecret.arİo y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Adminİstraci6n publica. 

24301 ORDEN de 17 de octubre de' 1996 por la que se dispone 
La publicaciôn, para general conocimiento y c'umplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por La Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contenciuso-administrativo 
942/1989, promovido por don Francisco Javier Acedo 
Carrera. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superİor de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencİa, con fecha 12 de diciembre de 1991, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 942/1989, en el que son 
partes, de una, como demandante, don Francisco Javier Acedo Carrera, 
y de otra, como demandada, la Adminİstraciôn General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn del Mİnisterio para 
las Administraciones Pliblicas de fecha 17 de marzo de 1989, que deses
timaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluciôn de la 
Direcciôn General de la Funci6n Piiblica de fecha 21 de septiembre de 1988, 
sobre nombramiento de funcionarios de Administraciön LocaL. 

La parte dispositiva de La expresada sentencia contiene eI siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Francisco Javier Acedo Carrera contra Resoluci6n 
de la Direcci6n General de la Funciôn Piiblica de 21 de septiembre de 1988, 
por la que se le nombr6 funcİonario de la Administraciön Local, subescala 
de Secretaria, categoria superior, y contra la desestimaciôn por otra de 17 
de marzo de 1989 del recurso de reposici6n formalizado contra la misma, 
debemos declarar y declaramos que dichas Resoluciones son aJustadas 
a Derecho. Todo ello sin hacer expresa imposici6n de Ias costas causadas.ı 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Piiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de La Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de La Jurİsdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto ia publicaci6n de dicho fallo en eI «Eoletin 
Oficial del EstadoJl, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a W. II. 
Madrid, 17 ~e octubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletin Oficial del Estadoı de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n Piiblica. 

24302 ORDEN de 17 de octubre de 1996 por la que se dispone 
La publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del Jallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
520/1993, promovido por don Agustin Miguelez Posada. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, ha dictado sentencia, con fecha 14 de marzo de 1996, 
en el recurso contencioso-adminİstrativo numero 520/1993, en el que son 
partes, de una, como demandante, don Agustin Miguelez Posada, y de 
otra, como demandada, La Administraciôn General del Estado, represen
tada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Minİsterio para 
las Admİnistraciones P6blicas de fecha4 dejunio de 1993, que desestimaba 
el recurso de alzada int;erpuesto contra la Resoluciôn de La Mutualidad 

General de Funcionarİos Civiles del Estado de fecha 30 de enero de 1993, 
sobre aplicaciôn !ımite presupuestario a la percepciôn de pensiones piibli
cas. 

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

«Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Agustin MiguClez Posada contm Resoluci6n de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles de 30 de enero de 1993, por 
la que se reconoci6 al recurrente La pensiön de jubilaciön, pero no la 
percepci6n de la misma por exceder el limite legal, asi como contra la 
Resoluci6n del Ministerio para las Administraciones Pıiblicas de 4 de junio 
de 1993, por la que se desestim6 el recurso de reposiciôn deducido contra 
aquclla, debeI\los dedarar y dedaramos que dichas Rcsoluciones son ajus
tadas a Derecho sin hacer expresa imposici6n de las costas procesales 
causadas.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con
formidad con 10 estab!ecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, de! Poder Judi.cial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el «Bolctin 
Oficial del Estado», para general conoCİmİento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentenCİa. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 17 de nctubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletfn Oficial del Eslado» de 4 de octubre), eI Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

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

24303 ORDEN de 17 de octubre de 1996 por la que se di::;pone 
la publicaciôn, para general conoc'imiento y cumphmiento, 
del Jallo de la sentencia dictada por La Sala de io Con
lencioso-Administrativo d.el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo 
1.145/1987, promovido por don Jose Maria Castillo Lôpez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supcrior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 30 de mayo de 1990, en 
el recurso contencioso-adminİstrativo mimero 1.145/1987, en el que son 
partes, de una, como demandante, don Jose Maria Castillo Lôpez, y de 
otra, como dE'mandada, la Administraci6n General del Estado, represen
tada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Pıiblicas de fecha 27 de octubre de 1986, que deses
timaba el recurso de alzada interpuesto contra la reso!uci6n del Tribunal 
calificador de la.') pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Titu
lados Superiores de Servicio del Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial 
(INTA) de fecha 17 de julio de 1986, sobre pruebas selectivas para el 
ingreso en la Escala de Titulados Superiores de Servicio de! Instituto NaCİo
nal de Tecnica Aeroespacial. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene cı- siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad del 
recuro contencioso-administratİvo interpuesto por don Jose Maria Casti!lo 
Lôpez contra Resoluciôn de la Secretaria de Estado de 27 de octubre de 
1986, desestimatoria del recurso de alzada deducido contra resoluci6n 
del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
de Titulados Superiores de Servicios del Instituto Nacional de Tecnica 
Aeroespacial en La especialidad de Asesoda Laboral Administrativa, que 
por silenCİo administrativo desestim6 la redamaciôn de revisi6n de la 
resoluci6n de dicho Trib\.ınal que no selecCıonô al recurrente en tas refe
ridas pruebas; sin imposici6n de las costas de este proceso.o 

En su virtud, este Mİnİsterio de Administraciones Piiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 11.8 de la Constituci6nj 17.2 
de la Ley Organİca 6/1985, de 1 de julio, de! Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de !a vigente Ley de la Jurİsdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estadoo, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de La mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 17 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, «Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general 
t.ecnico, Tomas GonzaIez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n Pı1blica. 


