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abierto y perrnanente, correspondientes al mes de abril de 1991, cuyo 
pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«FaUamos: Que desestimando el recurso' contencioso-administrativo 
interpuesto por don Luis Alfonso G6mez Diaz-Pallares, contra Resoluci6n 
de la Direcci6n General del Instituto Nacional de la Salud de 14 de enero 
de 1994, por la que estimando en parte el recurso de reposici6n por el 
interpuesto, contra acuerdo de la Comisi6n Provincial de Selecci6n de 
23 de diciembre de 1993, le adjudic6 plaza en elHospital Universitario 
«San Carlos», debemos y declaramos que la' resoluci6n recurrida es con
forrne a derecho; sin imposici6n de las costas del proceso». 

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

Madrid, 31 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

14485 ORDEN de 31 de mayo de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el TrilYunal8upe
nor de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adr 
ministrativo numero 2.182/1995; interpuesto por doiia 
Maria Angeles Viloria Garcia y otras. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terrninos 
se plİblica el faIlo de la sentencia firrne dictada con fecha 9 de enero 
d~ 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septima) 
en el.recurso contencioso-administrativo nlİmero 2.182/1995, promovido 
por dona Maria .A.ngeles Viloria Garcia, dODa Maria del Carmen Hemandez 
Martinez, dona Maria del Pilar Zorita Villanueva, dona Maria Dolores Espa
na Martin, dona Purificaci6n Ribas Mateos y dona Maria Gloria Ceniceros 
Ojeda, contra Resoluci6n presunta de la Direcci6n General de la Escuela 
Nacional de Sanidad de este Ministerio, desestimatoria por silencio admi
nistrativo de la petici6n forrnulada sobre relaci6n de puestos de trabajo 
y reconocimiento de niveles retributivos, cuyo pronunciamiento es del 
siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso inter
puesto por las personas relacionadas eo el encabezamiento de esta sen
tencia, contra Resoluci6n de la Direcci6n General de la Escuela Nacional 
de Sanidad desestimatoria presunta, por silencio administrativo, de la 
solicitud de las recurrentes forrnuladas en escrito de fecha 29 de octubre 
de 1992 de modificaci6n de niveles retributivos; sin imposici6n de las 
costas del proceso.» 

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

Madrid, 31 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado» del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

llmo. Sr. Director de la Escuela Nacional de Sanidad. 

14486 ORDEN de 31 de mayo de 1996: po:r la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por ~l TrilYunal Supe
rior de Justicia de Aragôn, en;elrecurso contencioso-ad
ministrativo numero 415/1994, interpuesto por doiia Maria 
Columna Sebastian Larena. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terrninos 
se plİblica el fallo de la sentencia firrne dictada con· fecha 2 de marıo 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Arag6n (Secci6n Primera) 
en eI recurso contencioso-administrativo mimero 415/1994, promovido por 
dona Maria CoIumna Sebastian Larena, contra ResoIuci6n expresa de este 
Ministerio, desestimatoria deI recurso de reposici6n formuIado contra la 
convocatoria para cobertura temporal de plazas de personal no sanitario 
de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social de Zaragoza y del 
listado definitivo de dicha cobertura publicado el 10 de mayo de 1993, 
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Primero.-Desestimamos eI recurso contencioso-a,dministra
tivo nlİmero 415 del ano 1994, interpuesto por dona Maria CoIumna Sebas
tian Larena, contra las Resoluciones citadas en el encabezamiento de esta 
sentencia. 
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Segundo.-No hacemos un especial pronunciamiento en cuanto a costas 
procesales.» 

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-admi
nistrativo. 

Madrid, 31 de mayo de 1996. P.D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado» del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

llmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

14487 ORDEN de 31 de mayo de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo numero 
3/675/1993, interpuesto por don Francisco L6pez Nieto. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el faIlo de la sentencia firrne, dictada con fecha 22 de diciembre 
de 1995 por la Secci6n Tercera de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo nlİmeİ"o 3/675/1993, promovido por don Fran
cisco L6pez Nieto, contra resoluci6n expresa de este Ministerio por la 
que se confırma en reposici6n la sanci6n disciplinaria impuesta al recurren
te, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Primero.-Que debemos estimar y estimamos el presente 
recurso nlİmero 3/675/1993, interpuesto por la representaci6n de don Fran
cjsco L6pez Nieto, contra las resoluciones del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, descritas en el primer fundamento de Derecho, que se revocan 
y dejan sin efecto por no ajustarse al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacemos 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 Jurisdicci6n de 10 Contencioso
Administrativo. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado» del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

14488 ORDEN de 31 . de mayo de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la SenJ,enCia dictada por la Audiencia NacÜJ
nal en el recurso contencioso-administrativo numero 
3/2.070/1992, interpuesto por don Fra:nCısco Ferndndez Justo. 

Para general conocimiento y cumplimiento, eı'ı. sus propios terrninos, 
se publica el faIlo de la sentencia firrne, dictada con fecha 1 de febrero 
de 1996, por la Secci6n Tercera de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo nlİmero 3/2.070/92, promovido por don Fran~ 
cisco Femandez Justo, contra Resoluci6n expresa de este Ministerio, por 
la que se confirrna en reposici6n la sanci6n diciplinaria impuesta al 
recurrente, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.FaIlo: Desestimamos integramente el recurso contencioso-administra
tivo nlİmero 03/2;070/92, interpuesto por don Fraı:ıcisco Femandez Justo, 
contra la Resoluci6n del Subsecretario de Sanidad y Consumo, por dele
gaci6n del Ministro, de 24 de junio de 1991, desestimatoria del recurso 
de reposici6n contra· la del mismo Subsecretario y delegaci6n de 26 de 
octubre de 1990, que impuso al actor la sanci6n de siete meses de sus
pensi6n de empleo y sueldo,por la comisi6n de una falta muy grave, 
tipificada en el articulo 66.4.d) del Estatuto Juridico del Personal Medico 
de la Seguridad Social, por ser dichos actos, en los aspectos concretos 
que han sido objeto de debate, conforrnes al ordenamiento juridico, por 
10 que los ratificamos, absolviendo a la Administraci6n General del Estado 
demandada de las pretensiones contra ella deducidas en la demanda, sin 
condena en tas costas causadas eı'ı. este 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, 31 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado» del 4): El Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

llıno. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 


