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septiembre de 1994, y la de la Directora general de dicho Instituto, de
24 de "abril de 1995, pOl tas que İnicialmente y al resolver eI recurso
ordinario se impuso al recurrente la sanci6n de suspensi6n de empleo
y sueldo durante cuatro meses por la comisi6n de una falta grave tipificada
en el articu10 124.3 del Estatuto de Persona1 Sanitario no Facultativo de
las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Socia1, sin hacer expreso pronunciarniento en cuanto a las costas procesales causadas, al no haher
meritos para su imposici6n.•

de gestiôn de funci6n administrativa de las instituciones sanitarias de
la Seguridad Social adscritas alINSALUD. Sin hacer imposiciôn de costas .•

1.0 que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuesto en eI articulo 103
de la vigente Ley reguIadora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Adm.İ
nistrativo.
Madrid, 12 de mar.zo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviemhre de
1994, .Boletin Oficial del Estado. deI4), el Subsecretario, Jose Luis Temes
Montes.

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

Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en el articu10 103
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administratlva.
Madrid, 12 de ma:rzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de
1994, .Boletin Oficial del Estado. del4), el Subsecretario, Jose Luis Temes
Montes.
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Dma. Sra. Directora general del Insti:tuto Nacional de la Sa1ud.
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ORDEN de 12 de marzo de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de CCl$tiUa y Leön en et recurso contencioso-administrativo nı1mero 1. 770/92, interpuesto por don
Jose Manuel Fontsare Qjeado.

Para general conocimiento y cumplimiento en sns propios terminos,
se publica el fallo de la sentencia tirme dictada con fecha de 19 de enero
de 1996 por eI Tribunal Superior de Justicia de' Castilla y Leôn (VaUadolid)
en el recurso contencioso-administrativo nıimero 1.770/92, promovido por
don Jose Manuel Fontsare Ojeado contra resoIueiôn presunta de este Miflİs.
terio desestimatorla, por-silencio administrativo, de La peticiôn formulada
sobre reconocimiento de grado personal, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor:
•FaUamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente reeurso
1.770/92, interpuesto por don Jose
Manuel Fontsare Ojeado eontra la desestimaciôn, por silencio por parte
de la Subsecretaria del Ministerio de Sanidad y Consuıno, de la solicitud
formulada por eı recurrente mediante eserito de 12 de diciembre de 1991
-registro de entrada de 13 de diciembre- de que le fuera reconocido el
grado personal correspondiente al niveI 26 de complemento de, destino,
con efectos econômicos de 1 de enero de 1991, sin hacer una especial
condena en costas .•
contencİoso-administrativo nıİmeto

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdiceiôn Contencioso-Administrativa.
Madrid, 12 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de
1994, .B.oletin Oficial del Estado. del 4), eI Subseeretario, Jose Luis Temes
Montes.

Ilma. Sra. Directora general deI Instituto Nacional de la Salud.
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ORDEN de 12 de marzo de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el TribunalSuperior de Justicia de Galicia en el T6CUrso contenciosoadministrativo numero 609/92, interpuesto por Sindicato
Nacional de Comisiones Obreras.

Para general conocimiento y

cuınplimiento

en sus propios terminos,

se publica el fallo de la sentencia fırme dictada con fecha de 10 de enero

de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Secciôn Primera),
en eI recurso contencioso-administrativo numero 609/92, promovido por
el Sindicato Nacional de Comisİones Obreras contra resoIuciôn presunta
de este Ministerio desestimatoria, por silencio administrativo, deI recurso
de reposiciôn formuIado sobre nombramiento de aspirantes seleceionados
para pIazas del Grupo de Gestiôn de Funeiôn Administrativa de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad SocW, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor:
.Fallamos: Que debemos desestimar y desesti,~os eI presente recurso
contencioso-administrativo interpuesto por Sindicato Nacional de Comisiones Obreras interpuesto contra resoluciôn de la Direcciôn General de
Reeursos Humanos del Ministerio de Sanidad y Consumo de 29 de mayo
de 1992, y c~ntra desestimaciôn presunta del recurso de reposiciôn, sobre
nombramiento de aspirantes seleccionados para promover plazas del grupo

ORDEN de 12 de marzo de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictacla por el Tri1nınal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso--administrativo nılmero 1.589/93, interpııesto par doii.a Carmen Eito Espaiia.

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios tkrmin08,
se publica el faUo de la sentencia firme dictada con fecha de 12 de octubre
de 1995 por el Tribunal Superior de Justieia de Madrid (Secciôn Septima)
en eı recurso eontencioso-ad.ministrativo mlmero 1.589/93, promovido por
dofia Carmen Eito Espafia, contra resoluciôn expresa de este Ministerio
desestimatoria de la pretensiôn de la recurrente de que la cuantia de
todos los trienios que tiene reconocidos sea la correspondiente al grupo
al que actualmente pertenece, cuyo pronunciamiento es de} siguiente tenor:
.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por dofia Carmen Eito Espafıa, contra la resolucİôn referida
al principio, denegatoria de la valoraci6n de los trienios confonne al UJ.timo
grupo, 0 actual, a que pertenece el funcionario, debem08 declarar y declaramos que dicha resoluci6n es conforme a Dereeho; sin hacer iınposiciôn
de las costas procesales .•
Lo que digo a V. 1. a 108 efectos de 10 dispuesto en el articuIo 103
de La vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa.
Madrid, 12 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de
1994, .Boletin Oficial del Estado. del 4), eI Subsecretario, Jose Luis Temes
Montes.

llmo. Sr. Director general de Servicios e Informatica.
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ORDEN de 12 de marzo de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el1Wbunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso
contencioso-administrativo' nı1mero 9/94, interpuesto por
don Miguel Camps CardeU.

Para general conocimiento y cuınplimiento en sus propios terminos,
se publica eI fallo de la sentencia firme dict3.da con feeha de 25 de enero
de 1996 por eI Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
(Secciôn Segunda) en el recurso contencioso-administrativo nuınero 9/94,
promovido por don Miguel Camps Cardell contra resoluciôn expresa de
este Ministerio desestimatoria de1 recurso de reposiciôn formulado sobre
reconocimiento y abono Bin deducci6n alguna y al 100 por 100 deI valor
de Ios trienio$ acreditados romQ Veterinario titu1ar, cuyo pronunciamiento
es del siguiente tenor:
.FaUamos:
Primero.-Rechazamos la causa de inadmisiôn postulada por la Administraeiôn.
Segundo.-Desestimamos eI recurso interpuesto por el Letrado don
Miguel Jose Garibo Peyrô contra la presunta desestimaciôn del recurso
de reposieiôn, desestiınado expresamente por Resoluciôn de 27 de octubre
de 1993, formuIado contra la Resolueiôn de la Subdireeciôn General de
Personal del Ministerio de Sanidad y Consuıno de 16 de diciembre de
1992, denegatoria de la peticiôn de abono de los trienios devengados al
100 por 100 de la cuantia correspondiente a 10s funcionarios de İndiee
de_ proporcionalidad 10 y grupo A, pertenecientes a la Administraciôn
Civil del Estado.
Tercero:-No hacemos expresa imposiciôn de costas .•
Lo que digo a V. I. a 108 efectos de 10 dispuesto en eI articu10 103
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso--Administrativa.
Madrid, 12 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de
Jıi94, .Boletin Oficial del Estado. deI4), el Subsecretario, Jose Luis Temes
Montes.
Ilmo. Sr. Director general de SerVİcios e Informatica.

