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18380 ORDEN de 11 de j:ulio de 1996 par la que se di.-"pone cI 
cumplinıiento de la sentencia dicWda par el Triburwl Supe
rior de Justicia de Madrid, eu el reCllrso conteneioso--ad
ministrartvo mhnero 858; 1994, 'interpuesto por doı1a Mrırı'a 
Dolores Rebollo CodÔn. 

Para general conocİrnielıto y cumplimiento cn sus propios terminos, 
se publica el falla de la scntcncia firme dictada con fccha 26 de CIl('rO 

de 1996 por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septirna), 
en cI rccurso contencioso-arlminis1.ratİvo nuİnero 858/ 1994, promovido por 
dOıla Maria Dolores Rebollo Codôn, contra Reso!uciôn exprcsa de este 
Ministerio, desestiınatorja de la prC'tcnsion de la rccurrenk de qııc la cnaıı
tfa de tados 108 trienİos que bene reconocidos sea la correspondiente al 
grupo al que adualmente pertenece, cuyo pronuııciamiento es de! siguiente 
tenor: 

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencİoso-administrativo 
interpuesto por dofıa Maria Dolores Hebollo Codon, contra la resolucİoıı 
de no valorizacİon de trienİos en la cuantfa correspondiente al grupo B 
al que actualmente prrtenece ci fundonario, debemos dedarar y dcda
ramos que dieha Resolueİ6n es conförme a Derecho; sİn İmposici6n de 
las eostas de! proceso .• 

Lo que digo a V. 1. a 10s cfcctos de lo.dispuesto en eI artıcuIo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 11 de julio .de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1I6n 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico. 

18381 ORDEN de 11 de julio de 1996 por la qne se dispone el 
CUm1)limiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
r'ior de JusUcia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministratüHJ numero 621/1994, inlerpuesto por don Pelipe, 
lferndndez Garcia. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios termİnos 
se publica el fallo de La sentencİa firme, dictada con fecha de 19 de febrero 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septima), 
en el recurso contencioso-administrativo numero 621/1994, promovido por 
don Felipe Hernandez Garcia, eontra resolucİôn expresa de este Ministerio 
por la que se confirma en reposici6n la sanci6n dJsciplinaria impuesta 
al recurrente, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo numc
ro 621/1994, interpuesto por don Felipe Hernandez Garda. No se efectuanı 
imposici6n de costas.' 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en eI artfculo 103 
de la '\igente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 ContenCİoso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 11 dejulio de 1W6.-P. D. (Orden de 2 de noviemhre de 1994, 
«Boletln Oficial del Estado. dd 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

ı 8382 ORDEN de 11 de julio de 1996 por la que se disporı:e ei 
cumpl'imiento de la sentencia dicıada por ei Tribunal Supe
rior de Ju.sUcia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
mini<;tratino numero 278/1992, interpu.f'sto por dona Maria 
del Rosario de Pablo Diaz il olra. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terrninos 
se publica el falIo de la sentencia fırme, dictada con fecha de 12 de enero 
de 1996, por el TrihunaJ Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septiına), 
en el recurso contencİoso-admİnİstrativo numero 2781 ı 992, promovido por 
doim Maria del Hosario de Pablo Dfaz y dofıa Maria del Carmen Rementaria 
Nunez, contra resoluci6n expresa de este Ministerio desestimatoria del 
recurso de reposici6n formulado sobre su derecho a integrarse en el ambito 
del Estatuto Jurfdico del Personal Medico de La Seguridad Social, cuyo 
pronunciamiento es dd siguiente tenor: 

«Faıiamos: En cı conocimiento de las presentes aduaciones, al estar 
referido a la jurisdicciôn dc! orden social. es dedarar su incompetencia 
para conocer dd presenle recurso, y eıı coıısccuencia reabrir a las parks 
el p!azo para comparecer ante la Jıırisdiccion sefıalada si 10 estİman opor
tuno. Siıı eostas.» 

Lo que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuf'sto eıı f'i artkıılo ıo:ı 

de La vigeııt.e Ley rcguladora de la 'ıurisdiceiôn de 10 (;ontl'ncioso-Adnıi
rıistrativo. 

Madrid, IL dejulio de 199G.-P. D. (Orden de 2 de noviemhre de ın!J4, 
.llolet.in Ofıcial del Esta.do» dd 4), CI Sııbsecretario, Eıırique Ca.steııôıı 

Leal. 

llmo. Sr. Seneüırio general de Asisteııcia Sanitaria. 

18383 ORDEN de 11 de julio dp 1.996 por la. {fue se dispone el 
cumplim1'ento de la sentencia diclada por et TrifHlnal $llpe· 
rior de Justicia de Galicia, eJi ef rccurso contencioso-ad
mini~<;trativo mimaro 1.011/1991, interpıwsto por dona 
Marıa dd Carmen Alvarf'z Jaurrieta 

Para general coııocimienİo y cumplill1iC'ııto ('n sus propios t&rıninos 
se publica el fallo de la sC'ntcncia fırınc, dictada con ff'clıa de 2D de marzo 
de 1996, por CI Tribuııal Superior de Jıısticja de Galicia (Sccciôrı Primera), 
en eI rf'curso eontencioso-administrativo numcro ı.o ı I/l!-:ltl 1, promovido 
POl' dofıa Maria de! Carmen Alvarez Jaurrieta, contra resoluciôn expresa 
de este Miııisterio desestimatoria del recurso de reposiej6n formulado sobre 
las puntuaciones otor~adas por.cI Tribııııal quejuzgô el coııcurso-oposiciôn 
de ~'acultativos Espeeialistas de A.rea Sanitaria de Rehabilitaeiôn de la 
Comunidad Autôııoına de Galicia, convocado e! n de abril de 198~, euyo 
pronuncianıient.o es de! siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debt'nıos desestimar y desestimamos CI recurso con
tencioso-admiııistrativo int(,l'puesto por doiıa Maria del Carmf'ıı Alvəl'f'z 
Jaurricta, contra resoludôn del ilustrisimo sefıor Director general de Recur
sos Humanos, Suministros e InstalaCİones del Ministerio de Sarıirlad y 
Consumo, de 24 de junio de 199 ı, desestimatoria de reeurso de reposiciôn 
contm otra de 18 de diciembre de 1990, que a su vez des('stimo recurso 
de alzada contra actuaciol1es del Tribunal que juzgô el concurso-oposiciôıı 
de Facultativos Especialistas de Rehabilitaciôıı en La Comunidad Aııtonoma 
de Galicia; sİn hacer imposici6n de 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 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 11 dejulio de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
«Boletin Ofıcial del Estado» del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

Ilmo. Sr. Seeretario general de Asİstenda Sanitaria. 

18384 ORDEN de 11 de julio de 1996 par la que se di<;pone el 
cumpiimiento de La sentencia dictada por el Tribuna1 Supe· 
rior de Justicia de Castilla·La Mancha en et recurso con
tencioso-administrativo numero 193/1994, interpuesto por 
don Emilio Sdnchez Gonzdlez. 

Para general conocimİento y C'umplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con ('cha de 30 de abril 
de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Maııcha en 
el recurso contencioso-adminİstrativo mimero 193/1994, promovido por 
don EmiJio Sanchez Gonzalez, contta resoluciôn expresa de este Ministcrio, 
por la que se confırma en reposici6n, la sandon disciplinaria impuesta 
al recurrente, cuy6 pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que estimando parcialmente cI presente recurso conten
cioso-administrativo, planteado por don Francisco Ponce Riaza, en nombre 
y representaciôn de don Emilio Sanchez Gonzalez, eontra resoluci6n dd 
Director general del Instituto NacionaJ de la Salud del Ministerio de Sanİdad 
y Consumo, de 20 de diciembre de 1993, debemos dedarar y dedaramos 
nula dicha resoluci6n, cn cuanto se refiere a la sanci6n de dos meses 
de suspension de empleo y sueldo POT la comisİ6n de una falta grave, 
fıjando dicha sanci6n cn un mes de suspensiôn de emplco y sueldo, decla-


