
BOE num. 73 Lunes 25 marzo 1996 11377 

6814 ORDEN de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Secciôn Septima), en et recurso 
contenciosa.administrativo numero 7/1994, interpuesto 
por doiia /sabel Sdnchez Garcia y otr08. 

Para general conocirnİento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica eI falia de la sentencia firme dictada con fecha de 18 de octubre 
de 1995 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Septima) 
en el recurso contencioso-administrativo numero 7/1994, promovido por 
dooa Isabel Sanchez Garcfa, dofia Blanca Maria Mingo Lôpez, dofıa Antonia 
Villasante Rodriguez, don Emilio Miguel Lôpez Robles, don Jorge Perez 
Mota, don Francisco Alcaide Mufioz y don Rarn6n Jirnenez Romana, contra 
la resoluciôn expresa de este Ministerio, desestirnatoria de las pretensiones 
de los recurrentes de que la cuantia de todos los trienios que tienen reco~ 
nocidos sea la correspondiente al grupo al que actualmente pertenecen, 
cuyo pronunc.iamiento es del siguiente tenor: 

_Fallamos: Que, desestimando el presente recurso contenCİoso-admİ
nistrativo interpuesto contra la resoluci6n de no valoraCİ6n de trİeruos 
en la cuantıa correspondiente aı grupo al que actualmente pertenecen 
los funcionarios recurrentes, debemos declarar y declar~mos que dicha 
resoluci6n es ,conforme a Derecho, sin irnposici6n de las costas del proceso.~ 

Lo que digo a V. 1 a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
-Boletin Oficial del Estadoı del 4), el Subsecretario, Jose Luis Temes 

Montes. 

Ilma. Sr. Director ge'leral de Servicios e Informatica. 

6815 ORDEN de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictcuUı por el1'ribunal Supe
rior de Justicia de Can~abria; en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.029/1995, interpııesto por don Jose 
ManuelAlonso 19lesias. 

Para general eonocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 22 de diciembre 
de 1995 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el recurso 
co~tencioso-administrativo numero 1.029/1995, promovido por don Jose 
Manuel Alonso ıgıesias contra resoluci6!l expresa de este Ministerio, deses
timatoria del recurso ordinario formulado sobre sanci6n discip1inaria, cuyo 
pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo promovido por don Jose Manuel Alonso IgIesias, 
contra la resoluci6n de la Direcci6n General del Instituto Nacional de 
la Salud, de 3 de julio de 1995 por la que, en desestimaci6n del recurso 
ordinano interpuesto contra la resoluci6n de la Direcci6n Provincial de 
fecha 13 de febrero de 1995, se acuerda imponer al reeurrente una sanci6n 
de suspensi6n de empleo y sueldo por periodo de un mes; sin que proceda 
hacer rnenci6n expresa acerca de las costas procesales causadas, al no 
haber meritos para su imposici6n.~ 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articUıo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdiccion de 10 Conteneİoso-Ad
ministrativo. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994 
• Boletin Oficial de} Estadoı deI4), el Subseeretario, Jose Luis Temes Montes. 

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

6816 ORDEN de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por ~l Tri.bunal Supe
rior de Justicia de Cantabria, en el recurso contencioso
administrativo numero 1.199/1995, interpuesto por don 
Francisco Javier Gômez Cimiano. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con feeha 9 de enero 
de 19J)6 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el recurso 
eontencioso-aqministrativo mimero 1.199/1995, promovido por don Fran
cisco Javier G6mez Cimiano, contra la resoluei6n expresa de este Ministerio 
desestimatoria del recurso ordinario formulado sobre sanci6n disciplina
ria, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
teneioso-administrativo promovido por don Francisco Javier G6mez Cimia
no, representado y defendido por el Letrado don Hern.ıin Marabini Trugeda, 
contra La Resoluci6n de la Direcci6n General de la Salud de fecha 24 de 
abril de 1995, por la que se desestima eI recurso ordinario interpuesto 
contra la Resoluci6n de la Secretaria General del Instituto Nacional de 
La Salud de fecha 2 de enero de 1995, por La que se impone al recurrente 
una sanci6n de cuatro meses de suspensi6n de empleo y sueldo, pl)r la 
eomisi6n de una falta grave. 

Sin que proceda hacer menci6n expresa acerca de las costas procesales 
causadas, al no haber meritos para su imposici6n.~ 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el artfeulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Ofieial del Estado. del 4), el Subsecretario, Jose Luis Temes 
Montes. 

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

6817 ORDEN de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 3/2.168/1992, interpu.esto por doiia Encarnaciôn Fer
ndndez Garcia. 

Para general eonocimiento y cumpliendo en sus propios t.erminos se 
publica el fallo de La sentencia firme dietada con fecha 22 de septiembre 
de 1995 por la Secci6n Tercera de la Audiencia Nacional en el reeurso 
contencioso-administrativo numero 3/2.168/1992, promovido por dofta 
Encarnaci6n Fernandez Garcia, contra resoluci6n expresa de este Minİ5-
terio por la que se estima en parte el recurso de reposici6n formulado 
sobre sanei6n disciplinaria, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
nuınero 3/2.168/1992, interpuesto por la .representaci6n de dofta Encar
naci6n Fernandez Garcia, eontra las resoluciones del Ministerio de Sanidad 
y Consurno deseritaS en el primer fundamento de derecho, que se eonfirman 
en su integridad por ajustarse al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacemos una expresa eondena en costas.~ 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Adrni
nistrativo. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Ofieial del Estado. del 4), el Subsecretario, Jose Luis Temes 
Montes . 

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


