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20827 ORDEN de 23 de ogosto de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
NacioruıJ" en et recurso contencioso-<ıdministrativo '1!-:umero 
8/766/1995, interpuesto por don Fernando Vdzquez.Aiuria. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica eI fa1lo de la sentencia firme dictada con fecha de 7 de mayo 
de 1996 por la Secciôn Octava de la Audiencia Nacional, en eI recurso 
contencioso-administrativo numero 8/766/1995, promovido por don Fer~ 
nando Vazquez .Ajuria, contra resoluci6n presunta de este Ministerio deses
timatoria por silenCİo administrativo del recurso de reposici6n formulado 
sobre sanciones disciplinarias; euyo procedimiento ea del siguiente tenor: 

-Fallamos: 

Primero.-Desestirnar el recurso contencioso-administrativo promovido 
por La Procuradora dofıa Soledad San Mateo Garcia, eo nombre y repre
sentaci6n de doon Fernando Vazquez .Ajurla, contra la desestirnaciön por 
silencio del Director general del Instituto Nacional de la Salud del recurso 
de reposiciön fonnulado contra la Resoluciön de 30 de julio de 1993, del 
rnisrno organisrno, sobre sanciones disciplinarias, por ser los actos recurri~ 
dos ~ustados a derecho. 

Segundo.-Desestirnar las dernas pretensiones deducidas en la dernanda 
Tercero.-No procede hacer expresa declaraciôn en rnateria de cost.as._ 

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-Ad
ministrativo. 

Madrid, 23 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviernbre 
de 1994, _Boletin Oficial del Estado~ de 4 de noviembre), el Subsecretario, 
Enrique Caste1l6n Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

20828 ORDEN de 23 de ogosto de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo numero 
3/1141/93, interpuesto por don Rodrigo AveUo Casielles. 

Para general conocimiento y curnplimiento, en sus propios tenninos, 
se publica el faJlo de la sentencia fırme dictada con fecha 8 de abril de 
1996 por la Secciön Tercera de la Audiencia Nacional, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/1141/93, promovido por don Rodrlgo 
Avello Casielles contra resoluciön expresa de este Ministerio, por la que 
se confirma en reposiciôn La sanciôn disciplinaria impuesta al recurrente, 
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.FaJlamos: Desestimamos en su totalidad el recurso contencioso-ad
ministrativo n6mero 3/1141/1993, interpuesto por don Rodrigo Avello 
Casielles, medico, contra la Resoluci6n del Ministerio de Sanidad y Con
sumo de 17 de febrero de 1993 que desestimô La reposiciôn contra la 
de 4 dejunio de 1991, que le impuso la sa.nciôn de quince dias de suspensi6n 
de empleo y sueldo, por ser dichas resoluciones, en los aspectos que han 
sido objeto de debate, confonnes al ordenamiento juridico, por 10 que 
las confinnamos, absolviendo a la Administraciön General del Estado, 
demandada de las pretensiones contra -ella, deducidas en la demanda; 
sin expresa condena en las costas causadas en 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 Jurisdicciôn de 10 Contencioso
Administrativo. 

Madrid, 23 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, _Boletin Oficial del Estado_ de! 4), el Subsecretario, Enrique cas
tell6n Leal. 

llrno. Sr. Secretario general de Asistencia Sani~a. 

20829 ORDEN de 23 de ogosto de 1996 por la que se dispone el 
cıımplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo numero 
8j698j95, interpuesto por dan Francisco Javier Cervero 
Vdzquez. 

Para general conocimiento y curnplimiento, en sus propios tenninos, 
se publica el fallo de la sentencia finne dictada con fecha 14 de mayo 

de 1996 por la Secciôn Octava de la Audiencia Naciona1, en el recurso 
contencioso-administrativo mlrnero 8/698/95, promovido por don Fran~ 
cisco Javier Cervero Vazquez contra resoluciôn expresa de este Ministerlo, 
por la que se confırma en reposİciôn la sanciôn disciplinaria impuesta 
al recurrente, cuyo pronunciarniento es deI siguiente tenor: 

.Fallarnos: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Francisco Javier Cervero Vazquez, contra la resoluciôn del 
Ministerio de Sanidad y Consumo de 30 de abril de 1991 por la que se 
le imponia la sanciôn de suspensiôn de empleo y sueldo de diez dias 

- como autor responsable de una falta grave tipificada en el articulo 66.3 
c) de! Estatuto Juridico del Personal Medico por incumplimiento de los 
deberes especıncos con peıjuicio sensible para el servicio, ası como contra 
la Resoluci6n del mismo Ministerio de 10 de julio de 1992, por la que 
se desestimaba el recurso de reposiciôn interpuesto contra La primera, 
por ser ambas resoluciones confonnes a derecho, y por ello confinnar 
la sanciôn impuesta. 

Segundo.-No hacer especial pronunciarniento en cuanto a costas pro
cesales._ 

Lo que digo a V. 1., a 105 efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso
Administrativo. 

Madrid, 23 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, «Boletin Oficial de1 Estado_ del 4), el Subsecretario, Enrique Cas
tellôn Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

20830 ORDEN de 23 de ogosto de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el1'ribunal Supe
rior de Justicia de Extremadura, en el recurso contencio
sa-administrativo numero 561/94, interpuesto por doiia 
Maria del Carnıen Pascual Vicente. 

Para general conociıniento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia finne dictada con fecha 22 de mayo 
de 1996 por el Tribuna1 Superlor de Justicia de Extremadura en el recurso 
contencioso-administrativo numero 561/94, promovido por doua Maria del 
Carmen Pascual Vicente contra resoluciön -expresa de este Ministerio, 
desestimatoria del recurso de reposiciôn fonnulado sobre la resoluciôn 
definitiva del concurso de traslados voluntario para plazas de caracter 
sanitario de los equipos 'de Atenci6n Primarla del Instituto Nacional de 
la Salud, convocado eI 28 de noviernbre y 11 de diciembre de 1990, cuyo 
pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.FaJlamos: Que, estimando et presunto recurso contencioso-adminis
trativo, interpuesto por doua Maria del Cannen Pascual Vicente, contra 
las resoluciones a que se hace referencia en el primer fundamento de 
esta sentencia que la excluyeron de participar en el concurso de traslados 
para plazas de caracter sanitario de los Equipos de Atenci6n Primaria 
de1 Instituto Nacional de la Salud, convoeado por Resoluciones de 28 de 
noviembre y 11 de diciembre de 1990, debemos declarar y decJaramos 
la nulidad de los actos administrativos impugnados por no ser confonnes 
al ordenamiento juridico y en su lugar reconocemos a la recurrente el 
derecho a participar en el referido concurso y a que se Le adjudique una 
de 1as plazas que quedaron desiert.as si se hubiera cubierto la que solicit6. 
No hacemos especial pronunciarniento en cuanto al pago de las costas.-

Lo que digo a V. 1., a 108 efectos de 10 dispuesto en el articu10 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencİoso
Adrninistrativo. 

Madrid, 23 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, _Baletin Oficial del Estadot del 4), el Subsecretario, Enrique Cas-
tellôn Leal. ' 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 


