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Kamel Sayegh Ziadhe y don Joaquin Benedicto Herrero. No se hace expresa 
iınposiciôn de costas.» 

Lo' que digo a V. 1. a 108 efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admİ
nistrativo. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
_Bületin Ofida1 de! Estado~ de14), el Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

Ilmo. Sr. Director general de Ordenaciôn ProfesionaL 

10186 ORDEN de 12 de abril de 1996 por la que se dispone el 
cul1ıplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional, en et recurso contencioso-administrativo nılnıe
ro 5/903/1994. interpuesto por la Asociaci6n de Inspectores 
Medicos, Farmaceuticos yA. T. S. Visitadores de Arag6n. 

Para general conocimiento y curnplirniento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia fırme, dictada con fecha de 12 de diciem
bre de 1995, por la Secciôn Quinta de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 5/903/1994, promovido por La Asocia
ciôn de Inspectores Mooİcos, Farmaceuticos y A. T. S. Visit.adores de Ara
gôn, contra Resoluciôn presunta de este Ministerio desestimatoria, por 
silencio administrativo, de la solicitud forınulada por la actora sobre reco
nocİmiento del derecho a percibir el complemeı)to de productividad sin 
realizar jornada superior a la estableeida, euyo pronunciamiento es del 
siguiente tenor: 

_Fa1lamos: Desestimamos el reeurso contencioso-administrativo promo
vido por La Asociaciôn de Inspectores Medicos, Farmaceuticos y A. T. S. 
Visitadores de Arag6n, contra la desestimaciôn presunta, por'silencio admİ
nistrativo, de la solicitud dirigida al Ministerio de Sanidad y Consumo, 
de 15 de julio de 1993, por venir ajustado a Derecho eI aeto administrativo 
impugnado. 

Sin İmposici6n de costas.t 

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

Madrid, 12 de·abril de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
_Boletin Ofıcial del Estado. deI4), el Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

Ilına. Sm. Directora general del Instituto Nacional de la Salud. 

1 01 87 ORDEN de 12 de abril de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por La Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo numero 
5/1.044/1993, interpuesto por don Victoriano Reyes 
Campos. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios tenninos, 
se publica el falIo de la sentencia fırme, dictada con fecha de 18 de diciem
bre de 1995, por la Secciôn Qu.inta de la Audienda Nadonal, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 5/1.044/1993, prornovido por don Vic
toriano Reyes Campos, contra Resoluciôn presunta de este Ministeno deses
timatoria, por silencio administrativo, del recurso de reposiciôn sobre san
ciôn disciplinaria, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

_Fallam,?s: Que, estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la representaci6n procesal de don Victoriano Reyes Campos, 
contra la desestimactôn, por silencio administrativo, del recurso de repo
siciôn promovido fren.te a la resoluciôn del Ministerio de Sanidad y Con
sumo de 13 de didembre de 1991, que impuso al actor la sanciôn de 
suspensi6n de funciones durante un mes por la comisi6n de una falta 
grave, debemos anular y anulamos las resoluciones impugnadas por no 
ser conforınes con el ordenamiento juridico, doejando sİn efecto la expresa 
sanciôn con el abono al recurrente de las atribuciones dejadas de percibir 
durante el mes en que estuvo cumpliendo dicha sanci6nj sin hacer expresa 
imposici6n de costas.t 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dİspucsto en el articuIo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 ContenciosO-:Admi
nistrativo. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
_Boletin Ofıcial de1 Estado~ deI4), el Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

Ilma. Sra. Directora general del1nstituto Naciona1 de la Salud. 

10188 ORDEN de 12 de abril de 1996 por la.que se dispone el 
eumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Naciona~ en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 5/1.205/1993, intf!'rpuesto por don Antonio Pacheco 
perez. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la senİ.E'ncia firrne, dictada con fecha de 17 de octubre 
de 1995, por la Secciôn Quinta de la Al1diencia Nacional, en eI recurso 
contendoso-administrativo numero 5/1.205/1993, promovido por don 
Antonio Pacheco Perez, contra Resoluci6n expresa de este Ministerio por 
la que se confirma en rcposiei6n la sanci6n disciplinaria impuesta al 
reeurrente, cuyo pronunciamiento es d~J siguiente tenor: 

.Fallamos: Que estimamos eI reeurso contencioso-administrativo plan
teado por don Antonio Pacheco Perez, contra las Resoluciones adopt.adas 
por la Direcciôn G~eral de Recursos Humanos y Organizaciôn, de 25 
de mayo de 1992, y de la Suhsecretaria de Sanidad y Consumo, de 16 
de febrero de 1993, a que aquel se eontrae, cuyas Resoluciones declaramos 
contrarias a Derecho y nulas, con los efectos legales ejnherentes a dicha 
declaraciôn. 

Sin imposiciôn de costas._ 

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

Madrid, 12 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
~Boletin Ofıcial del Estado~ deI4), el Suhsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

Ilma. Sra. Directora general dellnstituto Nacional de la SaIud. 

1 01 89 ORDEN de 12 de abril de 1996 por la que se dlspone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Suprerno, en el recurso de casacwn interpuesto por don 
Juan Cuenca Tora y otros, contra sentencia de laAudiencia 
Nacional, recaida en et recurso contencwso-administrativo 
numero 5/500.144, interpuesto por los citados litigantes. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios tenninos, 
se publica el fallo de la sentencia firme, dictada con fecha 2 de octubre 
de 1995, por La Sala Tereera -Secciôn Septima- deI Tribunal Suprerno, 
en eI recurso de casaci6n interpuesto por don Juan Cuenca Toro, don 
Jose Maria Diaz Jimenez, don Antonio Maria Garcia Castillo, don Luis 
Lacal Garcia, don Jose Romano Diaz, don Enrique CrespHlo Montes, don 
Luis Sanchez Ortega, y dORa ~a Maria Ramirez Fernandez, contra la 
sentencia de la Secciôn Quinta de la Audiencia Naciona1, recaida en eI 
reeurso contencioso-administrativo, numero 5/500.144, promo\jdo por los 
citados litigantes, contm la Orden de 14 de septiembre de 1989, por la 
que 'se regula el regirnen de opciôn de integraciôn del personal laboral 
fıjo del Hospital de la Cruz Roja de MeIilla, en los regfmenes estatutarios 
de la Seguridad Social, euyo pronunciamiento es del siguiente tRnor: 

-Fallamos: Que debemos declarar y'declaramtls no haber lugar al reeur-
50 de casaciôn interpuesto por La represent.aciôn de don Juan Cuenca 
Toro y demas litisconsortes meneionados eo el encabezamiento de esta 
Resoluci6n, contra la sentencia dictada con feeha 11 de mayo de 1993, 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Quinta) de la Audien
cia Nacional, en el recurso numero 500.414j con imposici6n de las costHs 
ala parte recurrente.~ 

Lo que digo a V. 1. a los efect.os de 10 dispuesto en el articulo ] 03 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
-Baletin Oficia1 del Estado» del4), el Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

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


