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confinnamos al estar, en los aspectos concretos que han sido oqjeto de 
debate en esfe recurso, ı:ijustadas al ordenamiento jurfdico, absolviendo 
a la Adm1nistraciôn General del Estado demandada de las pretensiones 
contra eUa deducidas en la demanda; sin expresa condena en las costas 
causadas en este proceso .• 

Lo que digo a V. 1., a 108 efectos de 10 dispuesto en eI articu10 103 
de la vigente Ley reguIadora 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), eI Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

llmo. Sr. Secret;uio general de Asistencia Sanitaria. 

14601 ORDEN de 31 de mayo de 1996 por la qıre se dispone el 
curnplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en et recuTSO contencioso-administrativo nıimero 
5/1.907/1993, interpuesto por don Jose Luis Palomino Fer
ndrulez. 

Para general conocİmiento y cumplimiento, en sus propios rerminos, 
se publica eI fallo de La sentencia fırme, dictada con fecha 18 de marzo 
de 1996, por la Secci6n Quinta de La Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo mİmero 6/1.907/1993, promovido por don Jose 
Luis Palomino Fernandez, eontra Resoluci6n expresa de este Ministerio, 
por la que se confirma en reposici6n la sancwn disciplinaria impuesta 
al recurrente, euyo pronunciamiento es deI siguiente tenor: 

.Fallamos: Que, desestimando eI recurso contenci08o-administrativo 
interpuesto por la representaciôn de don Jose Luis Palomİno Fernandez, 
eontra desestimaci6n presunta, por silencio administrativo, asi como eon
tra la desestimaci6n por resoluei6n del Ministerio de Sanidad y Consumo, 
de 3 de diciembre de 1993, del recurso de reposici6n, promovido frente 
a la Resoluci6n del İnismo Ministerio, de 14 de julio de 1992, debem08 
declarar y dec1aram08 que las Resoluciones impugnadas son eonfonnes 
a derecho; sİn hacer expresa imposici6n de e08tas .• 

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, 31 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
_Boletin Ofi.eial del Estadot del 4), el Subseeretario, Enrique Castell6n 
Leal. 

llmo. Sr. Secretario general de Asisteneia Sanitaria. 

14602 ORDEN de 31 de mayo de 1996 por la qıre se dispo7U? el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo numero 
5/1.751/1993, interpuesto por dona Maria lsabelAnda Gar
da. 

para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica eı falIo de la sentencia firme, dictada con fecha 8 de abril 
de 1996, por la Secci6n Quinta de la Audiencia Naciona1, en eI recurso 
eontencioso-administrativo numero 6/1.751/1993, promovido por dOM 
Maria Isabel Anda Garcia, eontra Resoluci6n expresa de este Ministerio, 
por La que se conf"ırma en reposici6n la sanci6n disciplinaria impuesta 
ala recurrente, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor. 

.Fallamos: Desestimar el reeurso contencİoso-administrativo interpues
to por dofia Maria Isabel Anda Garcia, eontra las Resoluciones a que estas 
actuaciones se eontraen, que se eonfinnan por ser l\justadas a derecho, 
con todos los efectos inherentes a esta declaraci6n. 

Sin expresa im~sici6n de COStas.1 

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

Madrid, 31 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Ofi.cial del Estadoı del 4), el Subsecretario, Enrique Castell6n 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

14603 ORDEN de 31 de maya de 1996 POT la qıre se di.-.pone el 
cumplim.iento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo numero 
8/535/1995,inlerpu8stopordonaMariaAndreaAkmsoTor
desW.as. 

Para general eonocimiento y eumplimiento en sus propi08 tennin08 
se publica eI fallo de la sentencİa finne, dietada con fecha 16 de enero 
de 1996, por la Secciôn Octava de la Audiencia Nacional, en eI recurso 
contencioso-administrativo ntiınero 8/536/1995, promovido por dOM 
Maria Andrea AlollSO Tordesillas, eontra Resoluci6n expresa de este Minis
terio, por la que se eonfirma en reposici6n la sanei6n disciplinaria impuesta 
a la recurrente, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

_Fallamos: 

Primero.-Estimar en parte el recurso eontencioso-administrativo inter
puesto por dofia Maria Andrea Alonso Tordesillas eontra la Resoluciôn 
del Ministerio de Sanidad y Consumo -Subsecret.aria de Sanidad y Con
sumo--- de 29 de julio de 1988, que impuso a la recurrente eomo autora 
de un falta grave de respeto con 108 superiores, compaiieros, subordinados 
y p6blico, prevista en el articulo 124.4 del Estatuto, La suspensiôn de empleo 
y sueldo por tiempo de diez dias, y, contra la Resoluciôn del mismo Minis
terio de 10 de abril de 1990 desestimatoria del recurso de reposici6n int.er
puesto eontra aquella; Resolueiones que se anulan en eI eoneepto extremo 
de acordar reducir el tiempo de suspensi6n de empleo y sueldo a cinco 
dias, coniırmandose en los denuis extrenios las Resoluciones recurıidas. 

Segundo.-No hacer expresa condena en COSt.as.1 

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 Estadoı del 4): El Subsecretario, Enrique Castell6n 
Leal. 

llmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

14604 ORDEN de 31 de maya de 1996 por la qıre se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Trib'Unal Supe
rior de Justicia de AragÔ1ı en el Tecurso contencioso-ad
ministrativo numero 426/1994, interpııesw contra este 
Departamento por don Jes1ls Lago·Lacoma. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencİa finne, dietada con fecha li de marzo 
de 1996, por e1 Tribunal Superior de Justicia de Aragôn (Secci6n Segunda), 
en eI recurso contencioso-administrativo mlın.ero 426/ 1994, promovido por 
don Jesôs Lago Lacoma, co:ı;ıtra Resoluci6n presunta de este Ministerio, 
desestimatoria por silencio administrativo, del recurso de reposici6n for
mulada sobre denegaciôn de la solicitud de reconocimiento de grado per
sonal (nivel 26), cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: 

Primero.-Que estimando el recurso n6mero 426/94-C, interpuesto por 
don Jesôs Lago Lacoma, contra la Resoluci6n de 28 de junio de 1993, 
de la Subdirecci6n General de Personal del Instituto Nacional de la Salud, 
actuando por delegaciôn del Subsecretario de Sanidad y Consumo, por 
la que se deniega La solicitud de reconociınİento de grado persona1 (nivel 
26), asi como la desestiınaci6n presunta, por silencio administrativo, del 
recurso de reposici6n, interpuesto el 26 de agosto de 1993, contra la men
cionada Resoluci6n, debemos declarar y declaramos su derecho al reeo
nocimiento del grado personal de nivel 26, retrotrayendose 10B efectos 
eeonômicos a 1 de abril de 1993. 

Segundo.-No hacemos especial imposici6n de las eostas procesales.ı 

Lo que digo _a V. 1., a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguIadora 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 Estadot del 4): EI Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 


