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de suspensiôn de funciones por tiempo de un ana, confinnando el resto 
de los pronunciamientos de dicha Resoluciôn. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena 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 Contendoso-Ad
ministrativo. 

:Madrid, 23 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviernbre de 1994, 
«BoletIn Oficia! de! Estado. de1 4), et Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

llmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

14045 ORDEN de 23 de mayo de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso cont.encioso-administrativo numero 
3/894/93, interpuesto por den Jose Ignacio Ga110 Mezo. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propİos termİnos 
se publica el falIo de la sentencia dictada con fecha de 24 de septiembre 
de 1993 por la Seccİôn Tercera de la Audiencia Nacional eo eI recurso 
conteneioso-administrativo numero 3/894/93, promovido por don Jose 
Ignacio GaI10 Mezo, contra reso1uciôn expresa de este Ministerio por la 
que se confırma en reposiciôn la sanci6n disciplinaria impuesta aı recurren
te, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
promovido por don Juan Ignacio Gallo Mezo, contra las resoluciones de1 
Subsecretario de Sanidad yConsumo de 13 de mayo de 1989 que le i-mpuso 
la sanci6n de suspensi6n defınitiva del servicio como Medico de la Segu
rid~d Social, y la de 31 de mayo de 1990 que desestimô el recurso de 
reposici6n interpuesto contra La anterior, por'estar ajustadas a derecho, 
~ Jt'.olviendo a la Administraciôn demandada de las pretensiones contra 
eUa deducidas. Sin condena en las costas del proceso._ 

Asimismo se certifica que interpuest.o por La parte recurrente recurso 
de casaciôn contra La referida sentencia, la Sala Tercera, Secciôn Septima, 
del Tribunal Supremo dictô el 22 de enero de 1996, eı siguiente: 

~Fallo: Que dando lugar-aı recurso de casacion interpuesto por la repre
sentaciôn procesal de don Jose Ignacio Gall0 Mezo, debemos casar y anuw 
la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional de 24 de septiembre de 1993, recurso numero 4.259/93, sobre 
sanciôn disciplinaria a Mooico de La Seguridad Social. Y eo sustituciôn 
de la misma, estlmando en parte el recurso contencioso-administrativo 
antes resenado, debemos anular y anulamos La Resoluciôn de La Subse
cretaria del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 13 de mayo de 1989 
y 31 de maya de 1990,"en cuanto impusieron al recurrente la sanCİôn 
de suspensiôn defınitiva del servicio, y declarar que la sanciôn a imponer 
es la de suspensiôn de empleo y sueldo por un afio, quedando subsistente 
los demas pronunciamientos de esa resoluciôn. 

Cada parte soportara las costas de la casaciôn, y en cuanto a los del 
recurso contencioso-administrativo, no se hace una expresa condena en 
costas.~ 

Lo que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Ad
minist;'ativo. 

Madrid, 23 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado~ del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
LeaL 

llmo. Sr, Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

14046 ORDEN de 23 de mayo de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el1'ribunal Supe, 
nor de Justicia de Maririd en el ·recıırso contencioso-ad
ministrativo n'limero 320/91, irı.terpıı-esto por et Consejo 
GeW'ral de Colegios Ofidaws de Medicos. 

Para general ronocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia fırme dictada con fecha 3" de marzo 
de 1993, por el Tcibunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Novena) 
cn cı recurso Ct.'Otencioso-administrativo numero 320/91, promovido por 
eI Consejo (lo,.;r;f1 df' Colegios Oficiales de Medicos, contra Resoluci6n 

presunta de este Ministerio, desestimatoria por silencio administrativo 
de la solicitud formulada sobre para1izaci6n y revocaciôn de la contrataciôn 
de Medicos extranjeros sin titul0 homologado, cuyo pronunciamiento es 
del siguiente tenor: 

.Fa1lamos: Que estimando parcialmente el presente recurso conten
doso-administrativo, interpuesto por eI Procuradorde los Tribunales sefıor 
Gonzıilez Salinas, en nombre y representaciôn de! Cunsejo General de Cole
gios Ofıciales de -Medicos, contra dent>g&ciôn presunta de la solicitud pre
sentada por el actor eI 9 de agosto de 1990, debemos anutar y anulamos 
las citadas Resoluciones por no ser conformes a derecho en cuanto que 
deniega La peticiôn de cese de la contrataciôn de Medicos extranjeros sin 
titulo homologad.o y la incQaciôn de expediente sancionador a la persona 
responsable de la contrataci6n efectu,ada en tales wrminos. 

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre la costas causadas 
en esta instancia.~ 

Asimismo, se certifıca, que interpuesto por el senor Abogado del Estado 
recurso de casaciôn contra la referida sentencia, la Sala Tercera, Secciôn 
Septima, del Tribunal Supremo, dict6 auto eI 18 de diciembre de 1995, 
decIarando inadmisible dicho recurso. 

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-Ad
ministrativo. 

Madrid, 23 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
-Boletin Oficial del Estadoı del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
LeaL. 

Dmo. Sr. Secretarip general de Asistencia Sanitaria. 

14047 ORDEN de 23 de mayo de 1996 por la que se dispone el 
cumplimierıto dp la !umtencia dic:tada por el Triburıal Supe
rior de Jıısticia de Extrem,(,tflura en el recurso ccmtencio
so-administrativo numero 916194, interpuesto por dcm Jose 
Maria Garcia del Cid. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica eI fallo de la sentencia fırme dictada con fecha de 21 de febrero 
de 1996, por eI Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en eI recurso 
contencioso-administrativo numero 916/94, promovido por don Jose Maria 
Garcia del Cid, contra resoluciôn exprcsa de este Ministecio por La que 
se confinna en reposiciôn la sanci6n disciplinaria jmpuesta al recurrente, 
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que estimando como estimamos, con la extensi6n que se 
establece en el presente pronunciamiento, eI recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por la Procuradora de tos Tribunales dona Antonia 
Muıi.oz Garcia, en nombre y representadôn de don Jose Maria Garcia del 
Cid, contra los actos re:Oejados en eI fundamento de derecho primero de 
la presente resoluci6n, debernos anular y anulamos los mismos unica y 
exclusivamente en eI particular relatİvo a la sanci6n impuesta al hoyactor 
por la infracciôn eometida y que quedani establecida en cinco dias de 
suspensi6n de empIeo y sueldo; pronunciamientos por los que habra de 
estar y pasar la Administraciôn demandada y -todo eUo sin efectuar pco
nunciamiento a1guno en cuanto a cost.as.-" 

La que digo a V. 1. a los efectus de 10 dispucsto en el art1culo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Ad
minİstrativo. 

Madrid, 23 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994. 
~Boletin Oficial del Estado~ del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Lea1. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia ~anitaria. 

14048 ORDEN de 23 de mayo de 1996 por la que se dispone el 
cıımplimiento de la sentencia dictada por el1'ribunal Supe
rior de Jıısticia de Cantabria en el recurso contencioso-ad
ministrativo mLmero 1.155/95, interpuesto por el Colegio 
Qficial de M6dicos de Cantabria. 

Para general conocirniento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la senlencia fırme dictada con fecha de 23 de febrero 
de 1996, por .el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en eI recurso 


