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14480 ORDEN d€ 31 d€ maya de 1996 por la qUP. se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Supe
rior de Justicia de Cantabria, en el recurso contenciosCHU.t
ministrq.tivo numero 2/1995, interpuesto por dona Ma·ria 
Teresa Garcia Caviedes. 

Para general conocimiento y cumpli~ento en sus propios rerminos 
se püblica eI fallo de La sentencia firme dictada con fecha 20 de septiembre 
de 1995, por eI Tribuna1 Superior de' Justicia de Cantabria en eI recurso 
contencioso-administrativo numero 2/1995, promovido por dofia Maria 
Teresa Garcia Caviedes, contra Resoluciôn expresa de este Ministerio, 
desestimatoria de1 recurso ordinario formulado sobre sanci6n disciplina~ 
ria, cuyo pronunciamiento es de! siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con~ 
tencİos(Hl(İministrativo promovido por dofia Maria Teresa Garcia Caviedes, 
representada por la Letrado dona Yolanda Marina Garcia, contra la Reso
luciôn de la Secretaria General Tecnica del Ministerio de Sanidad y Con
sumo de fecha 4 de noviembre de 1994, por la que se desestima el recurso 
ordinario interpuesto contra la Resoluciôn de La Direcciôn General de} 
INSALUD de 17 de febrero de 1994, por la que se impone a la recurrente 
una sanciôn de veinte dias de suspensiôn de empleo y sueldo por falta 
grave. 

Sin que proceda hacer menciôn expresa acerca de las costas causadas, 
al no haber meritos para su imposiciôn.» 

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, 31 de maya de 1996. P.D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletfn Oficial del Estado» de! 4), eI Subsecretario, Enrique Cast.eııôn 
Leal. 

llmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaıia. 

14481 . ORDEN d€ 31 d€ mayo d€ 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Cantabria, en el recurso contencioso-a.d-
ministrativQ numero 1.297/1994, interpuesto por don F'ran
cisco paz Lavın. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios rerminos 
se publica eI fallo de la sent.encİa firme dictada con '(echa 8 de septiembre 
de 1995, por eI Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en e1 recurso 
contencioso-administrativo numero ,1.297 /1994, promovido por don Fran
cisco paz Lavin, contra Resoluciôn expresa de este Ministerio, por la que 
se confirma en reposiciôn de la sanciôn disciplinaria iınpuesta al recurren
te, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

• Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo promovido por don Francisco paz Lavin, en su 
propio nombre y representaci6n, conqa. las Resoluciones de la,Direcciôn 
General del lnstituto Nacional de la Salud, de 12 de noviembre de 1993 
y 24 ,de junio de 1994, por las que, inicialmente y en desestimaciôn del 
recurso de reposiciôn interpuesto, se acuerda iınponer al recurrente una 
sanciôn de suspensiôn de empleo y sueldo por perlodo <!e un mes y quince 
dias, como autor responsable de una (alta grave, tipificada en eI articulo 
124.5 del Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo de las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social, sin que proceda h:acer mencİôn expresa 
acerca de Iu cost&s procesales causadas, al no haber meritos para su 
imposiciôn .• 

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

Madrid, 31 de mayo de 1996, P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletfn Oficial deI Estado» de} 4), eI Subsecretaıio, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

Ilmo.Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

14482 ORDEN d€ 31 d€ maya de 1996 por la .quP. se dispone .1 
cumpli.miento de la sentencia dictada por el1'ribunal Supe
rior de Justicia de CastiJla..La Mancha, en el recurso con-
tencioso-administrativo numero 1/124/1994, intcrpuesto 
por don AngelAnaya Ferrero y dos mds. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios ıerminos 
se publica eI fallo de la sentencia firme dictada con fecha 19 de febrero 
de 1996 por el Tribuna1 Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Secciôn 
Primera), en el recurso contencioso-a4ministrativo mlmero 1/124/1994, 
promovido por don AngeI Anaya Ferrero y dos mas, contra Resoluci6n 
expresa de este Ministerio, desestimatoria del recurso de reposicion for
mulado sobre control horario, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

_Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Angel Anaya Ferrero, dofta Mari paz Torres Hidalgo 
y don Jose Ignacio Benito-Peco Peco, contra la Resoluciôn del L~SALUD 
impugnada, debemos declarar y declaramos la misma conforme a derecho; 
todo ello sin hacer expresa impmıicifın de las costas ocasionadas.» 

Lo que digo a V. 1. a los ef';!ctos de 10 dispuesto en eI articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de La Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Ad
ministrativo. 

Madrid, 31 de mayo de 1996. P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
_Boletln Oficial del Estado» de! 4), et Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

Ilmo. Br. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

14483 ORDEN d€ 31 d€ maya d€ 1996 por la que se dispone el 
cum)Jlimiento de la Se'1ıtencia dictada por el Tribunal Supe
rior de J-usticia d.e Extreıruulura, en el recurso contencio
so-admin-istrativo nume-ro 1.302/1993, interpuesto por 
doita Gloria Corraliza Sim6n. 

Para general conocimiento y cumplimiento en S1JS propios terminos 
se publica eI fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 21 de febrero 
de 1996 por el Tribunal Superior de Justieia de Extremadura en eI recurso 
contencioso-administratJvo nurni:ro 1.302/1993, y acumulados numero 
66/1994, promovido por dofia Gloria Corraliza Simôn, contra Reşoluci6n 
expresa de este Ministerio, por la que se conf'ırma en reposiciôn la sanciôn 
disciplinaria impuesta. a la recUlTente, cuyo pronuneiamiento es de} 
siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por eI Procurador de los Tribunales 
don Antonio Roncero Aguilıi, en nombre y representaciôn de dona Gloria 
Corraliza Simon, contra los actos reflejados en el fundaınento de derecho 
primero de la presente Resoluciôn, los cual.es se confirman por ser ajus
tados a derecho; y todo ello sin efectuar pronunciamiento alguno en cUantO 
a costas .• 

Lo que digo a V. I. a 108 efect.os de 10 dispuesto en eI articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Ad
ministrativo . 

Madrid, 31 de mayo de 1996. P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado~ del 4), eI Subsecretario, Enrique CaStellôn 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaıia. 

14484 ORDEN d€ 31 d€ mayo d€ 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el1'rwu:nal Supe
rior ds Justicia de Madrid., en el recurso conterıcioso-ad
ministrativo nu.mero 862/1994, interpuesto por don Luis 
AIflm.<O G6mez JXa.o.Pallares. 

Para general eonocimiento y cumplimiento en SU8 propios ıerminos 
se publica eI fallo de la sentencia finne dictada con fecha 9 de enero 
de 1996, por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Septima), 
en cı recurso contencioso-administrativo numero 862/1994, promovido por 
don Luis Alfonso Gômez Diaz..Pallares, contra Resoluciôn expresa de este 
Ministerio, estimatoria en parte de} recurso formulado sobre adjudicaci6n 
de plazas vacantes en Ias plantillas de A. T. S. y D. U. E., por concurso 


