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MINISTERt·O 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

1 7690 ORDEN de 3 de julio de 1996 por la que se dispone el cum· 
plimiento de la senteneia dictada por ei Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero 782/1994, interpuesto por dona Maria 
Angeles Clavo Martinez y otros. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos, 
se publica el falIo de la sentencia firme dictada con fecha 15 de enero 
de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Septima), 
en el recurso contencioso-administrativo numero 782/1994, promovido por 
dofıa Maria Angeles Clavo Martinez y otros, contra resoluciôn expresa 
de este Ministerio, desestimatoria de la pretensiôn de los recurrentes de 
que la cuantia de todos los trienios que tiene reconocidos sea la corres
pondiente al grupo al que actualmente pertenecen, cuyo .pronunciamiento 
es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que, desestimando el presente recurso contencioso·admi
nistrativo interpuesto por dofıa Maria Angeles Clavo Martinez y otros, 
contra la resoluciôn de no valoraciôn de trienios en la cuantia corres
pondiente al grupo al que actualmente pertenece el funcionario, debemos 
declarar y declaramos que· dicha resoluciôn es conforme a derecho; sin 
imposiciôn de las costas del proceso.' 

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, 3 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
,Boletin Oficial del Estado» del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
LeaL 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico. 

17691 ORDEN de 3 dejul'io de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Naeio
nal, en el recurso contencioso-administrativo nııme

ro 5/1.129/1993, interpuesto por don Emiliano Sdnchez 
Rodriguez. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publ.ica el fallo de la sentencia firm!' dictada con fecha de 25 de noviem
bre de 1995, por la Secciôn Quinta de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 5/1.129/1993, promovido por don Emi· 
Iiano Sanchez Rodriguez, contra resoluciôn expresa de este Ministerio, 
por la que se confirma, en reposiciôn, la sanciôn disciplinaria impuesta 
al recurrente, cuy~ pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Emiliano Sanchez Rodriguez, contra la Resoluciôn de 25 de febrero 
de 1993, del Ministerio de Sanidad y Consumo, a que estas actuaciones 
se contraen, que se anula por no ser ajustadas a derecho, con todos los 
efectos inherentes a esta deCıaraciôn, concretamente, dejar sin efecto la 
sanciôn impuesta. 

Sin expresa imposiciôn de costas a ninguna de las partes procesales., 

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, 3 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
LeaL 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asisteneia Sanitaria. 

17692 ORDEN de 3 dejulio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
(ie Justicia de Madrid, en el recurso conteneioso-adminis
trativo numero 1.006/1994, interpuesto por dona Maria 
Pilar Gimenez Herrero. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 10 de febrero 
de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Septima), 
eh el recurso contencioso-administrativo numero 1.006/1994, promovido 
por dofıa Maria Pilar Gimenez Herrero, contra resoluciôn expresa de este 
Ministerio, desestimatoria de la pretensiôn de la recurrente de que la cuan
tia de todos los trienios que tiene' reconocidos sea la correspondiente al 
grupo al que actualmente pertenece, cuyo pronunciamiento es del siguiente 
tenor: 

«Fallamos: Que, desestimando el presente recurso contencioso-admi
ni~trativü interpuesto contra la resoluciôn de no va!oraciôn de trienios 
en la cuantia correspondiente al grupo al que actualmente pertenece el 
funcionario, debemos declarar y dedaramos qul' dicha resoluciôn es con
forme a derecho; sin imposiciôn de las costas del proceso.' 

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, 3 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oncial del Estado» del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
LeaL 

I1mo. Sr·. Secretario general tecnico. 

17693 ORDEN de 3 dejulio de 1996 por la qlle se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Jllsticia de Madrid en el recurso conteneioso-admin'is
trativo nürnero 1.005/1994, interpııesto por dona Maria 
Blanca Ginıenez Herrero. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos, 
se pııblica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 19 de diciembre 
de 1995 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Septima), 
en el recurso contencioso-adıninistrativo numero 1.005/1994, promovido 
por dofıa Maria B\anca Gimenez Herrero, contra resoluciôn expresa de 
este Ministerio, desestimatoria de la pretensiôn de la recurrente de que 
la cuantia de todos los trienios reconocidos sea la correspondiente al grupo 
al que actualmente pertenece, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que, desestimando el presente recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por dofıa 'Maria B1anca Gimenez Herrero, contra 
la resoluciôn de no valoraciôn de trienios en la cuantia correspondiente 
al grupo al que actualmente pertenece la funcionaria, debemos declarar 
y declaramos que dicha resoluciôn es conforme a derecho; sin imposiciôn 
de costas del proceso.» 

Lo que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuesto en el artfculo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 3 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
,Boletin Oficial del Estado, del 4), el SUbsec"retario, Enrique Castellôn 
LeaJ. 

I1mo. Sr. Secretario general tecnico. 

1 7694 ORDEN de 3 de julio de 1996 por la qne se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-adminL5-
trativo nllmero 1411994, interpuesto por don Salvador 
Carreno Garcia. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos, 
se publica el fallo de .Ia sentencia firme, dictada con fecha 9 de ııoviembre 
de 1995 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Septima), 
en el recurso contencioso-administrativo numero 14/1994, promovido por 
don Salvador Carrefıo Garcia contra resoluciôn expresa de este Ministerio, 
desestimatoria de la pretensiôn del recurrente de que la cuantia de todos 


