
10008 Martes 12 marzo 1996 BOE num. 62 

sion, al na estar ajustada a derecho, condenando a la Administraci6n a 
que asİ 10 efectue, sin condena en ıa8 eostas causadas en este proceso .• 

Lo que digo a V. 1. a los efectos' de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de La Jurisdiçcion de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, _Baletin Oficial del Estado» del 4), eI Subse.cretario, Jose Luis Temes 
Montes. 

Ilma. Sra. Directora general de} Instituta Nacional de la Salud. 

5832 ORDE'N de 14 de febrero de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la senterıda dictada por eı Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencio
so-administrativo n1ımero 1. 710/1990, interpuesto por .. Cu
biertas y MZOV; 8~)c,', dad An6nima,.. 

Para general conocimİento y u!.'"'1plimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia ficme dictada con fecha de 15 de noviem
brc de 1995 por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Octava) 
en eI recurso eontencioso-administrativo numero 1.710//1990, promovido 
por .Cubiertas y MZOV, Sociedad Anônima-, contra resoluciôn expresa 
de este Minİsterİo desestimatoria dcl recurso de alzada formulado sobre 
abono de interescs de demora por 'cI pago tardİo de l~ liquidaciôn pro.. 
visional de las obras de construcciôn del centro materno-infantil, consultas 
externas. cafeteria y urbanizacion de la Residencia Saniıaria de San Pedra 
de Alcantara (Caceres), euya pronunciamiento es del' siguiente tenor: 

«Fallamos: Que estimando parcialmente el rec'.lrso contencioso-admi
nistrativo nurnero 1. 7 10/ 1990, interpuesto por cı Procurador don Luciano 
Rosch Nadal, actuando en nombre y represen1:adôn de "Cubiertas y MZOV, 
Sociedad Anônim.a", contra la resolucİôn del ilustnsimo scnor Subsecre
tario de Sanidad y Consumo de 12 de febrero de 1990, en .cuanto deses
timatoria del recurso de alzada entablado frente a ıa denegaci6n presunta 
de la redamaciôn realizada a la Direcciôn General del Instituto Nacional 
de La Salud de abono de 691.084 pesetas, ~n concepto de intereses de 
demora por retraso en el pago de la liquidaciôn. provisional de ingeniena, 
correspondiente a las obras de construcci6n del centro matemo infantil, 
consultas externas, cafeteriş y urbanizaci6n de la Residencia Sanitaria 
de La Seguridad Social de San Pedro de Alca.ntara (C8ceres), debemos 
dec1arar y dedaramos que los referidos actos no son conformes con eI 
ordenamiento juridico y, en consecuencia, los anulamos, reconocimiento 
el derecho de la actora al abono de los intereses de demora en el pago 
del saldo de la revisiôn de precios de la liquidaciôn general de las referidas 
obras, a contar desde el transcuI'BP de 108 nueve meses siguientes al aeta 
de ocupaciôn, asi como el derecho al abono de intereses devengados de.sde 
el 21 de abril de 1992 (fecha de formalizaciôn de la demanda) y el !VA 
correspondiente, cantidades estas que se deterrninanin en fase de ejecuciôn 
de sentencia con arreglo a las bases fJjadas en IOR fundamentos juridicos 
cuarto y quinto. Sin costas.» 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, .Boletin Oficia1 del Estado» deI4), eI Subsecretario, Jose Luis Temes 
Montes. 

Dma. Sra. Directora general del Instituto Nacional de La Salud. 

5833 ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la que se di,spone 
el cumplimwnto de la sentencia dicıada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-administrativo numero 1.179/1990, interpuesto por don 
Ma-riano Duran Roman. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios tkrminos. 
se publica eI falIo de la sentencia finne dictada con fecha de 23 de sep
tiembre de 1995 por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn 
Sexta), en eI recurso contencioso-administrativo nı1mero 1.179/1990, pro
movido por don Marİano Duran Roman, contra resolucİôn expresa de este 
Ministerio desestimatoria del recurso de reposiciôn fonnulado sobre la 
resoluciôn del coneurso convocado el 4 de julio de 1988 para la provisiôn 
de plazas vat:antes de Obstetriciay Ginecologia en la Comunidad Autônoma 
de Madrid, euyo pronunciamiento es del sigu,iente tenor: 

«Fa1lamos: Que debemos estimar y estimamos eI presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Mariaho Dunin Roman contra 

la Resoluciôn de la Se(![~(.,u. ia 1..i(~m;nJ de Asistencia Sanitaria del Ministerio 
de Sanidad y Consumu (Le J (j de uı:~uhre de 1989 (publicada en el _Boletin 
Oficial del Estado~ dd 24), y ı:oııfırmada en reposiciôn por la de la Sub
secretaria de Sanidad'y Consumo d ... 25 de abrifde 1990 que en reposiciôn 
confirmô la anterior, y por Ias que se resolviô el concurso restringido 
de traslado para la provİsiôn de plazas vacantes de facultativos especia
listas en el ambito de la CAM, convocado el 4 de julio de 198R, y en 
la que se conc~dio a don Daniel Reviriego Monforte la segunda plaza de 
las vacantes convoeadas de especia1istas en Obstetricia y Ginecologia de} 
hospital .Sevcro O(·hoa» de Legancs, Madrid, revocandose estas resolu
ciones por otnı en la QUC se adjudica la citada plaza al recurrente don 
Mariano Duran Roman, condenando a la Adrninİstraciôn demandada a 
adoptar las medidas ııecesarias para la efectividad de estos pronuncia
mientos. 

No se hace expresa imposiciôn de las co.stas de este recurso.» 

La que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Lpy reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi
nistratıvo. 

Madrid, 14 de f(:brero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, «Boletin Ofidal del Estado» del 4), el Subseeretario, Jose Luis Temes 
Montes. 

Dma, Sra. Directora general del Instituto Nacional de la Salud. 

5834 ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la que se dispcmB 
el cumplimiento de la sente7ıcio dietada por·el 7'riJ:nınaJ; 
Su.perior de Justicia de Madrid, en et recurso contencio
so-administrativo numero 2.182/1988, interpuesto por don 
AnfonioAboy Martin yacumulados. 

Para general conocim!ento y cumplirniento en sus propios tenninos 
se publica eI fallo de la sentencia fione dictada con fecha de 15 de julio 
de 1995 por eI Tribunaİ Superior de Justicia de Madıi,d (Secciôn Sexta), 
en el recurso contencioso-administrativo m1mero 2.182/1988, promovido 
por don Antonio Aboy Martin y. sus acumulados, mlrneros 2.183 al 2.186 
de 1988, interpuestos respectlvarnente por don Felipe Ruiz Ayuso, don 

. Vicent.e Alvarez Chiva, dona Elena Iturralde Prieto y don Genaro Olivera 
Ortiz de Urbina, contra resoluciones presuntas de este Ministerio deses
timato!"ias por silencio administrativo de Ias rec1amaciones fonnuladas 
por lo~ ııctores sobre -abono de deterrninadas cantidades en concepto de 
guardia'.- medicas, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

_Fallamos: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por 
don Antonio Aboy Martlnez y otros, relacionados en e1 encabezamiento 
de esta sentfncia, contra las resoluciones tacitas del Ministerio de Sanidad 
y Consumo, de la Comunidad Autônoma de Madrid y del Instituto Nacional 
de la. Salud, que han comparecido en este recurso, debemos declarar y 
declaramoB əjustadas a derecho las resoluciones del Minİsterio de Sanidad 
y Consumo y de la Comunidad de Madrid, y no ajustadas a derecho las 
resoluciones del lNSALUD, anulando las ultimas; dedarando por el con
ırano el derecho de 108 recurrentes a que en la retribuei6n econômica 
de vacaciones y pagas extraordinanas se integre e1 promedio economico 
mensual correspondiente al pago de las guardias medicas obligatorias rea
lizadas durante los seis meses anteriores al cobro de las pagas extras 
y dura.nte los tres rneses anteriores al disfrute de 1as vacaciones, con
denando al INS.M.UD al abono de las diferencias correspondientes, que 
se detenninaran en ~ecuciôn de sentencias; sin hacer especial İmposiciôn 
de las costas del recurso.» 

Lo que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuesto. en el articulo 103 
de la vigent.e Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, -Boletin Oficial del Estadoı deI4), eı Subsecretario, Jose Luis Temes 
Montes. 

Ilma. Sra. Directora general del Instituto Nacional de la Salud. 

5835 ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria en et recurso conten
cioso-administrativo numero 583/1995, interpuesto por 
don Jose Gonzalez Sdnchez y don Jose Maria Ruiz CebalWs. 

Para general conocimiento y cumplimiento. en sns propios terminos 
se publica eI fallo de la sentencia firrne dictada con fecha de 12 de diciembre 


