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Andreş Santiago, don Guillermo Calero Fernandez-Pacheco, don Melchor 
Pines Marquez, dona Juliana Mufi.oz Herrera, dona Leonor Sanchez Ada
mez, dona Maria Angeles Ruiz Mancha, dona Rosa Nieves Sanchez Sanchez, 
dona Rosario Margot6n Calder6n, dona Concepciôn Labnidor Moreno, dona 
Rosario Retamosa Hermua, dona Elvira Castellanos Diaz, dona Nicolasa 
Jimenez Jimenez: dona Antonİa Rodrigo Aranda, don A1fredo Le6n Cama
cho, daiıa Sofia Nava5 Daral, dona Maria de} Mar Santiaga Mufıoz Sanchez, 
dona Luisa Donada Berenguer, dona Maria Jose Moreno Exp6sito, don 
Jose Asensio Muiioz, don Valentin Rabadan Hernando, don Luis Fernando 
Carabafıo C6rdoba, don Jose Severino Rodrıguez Cambrönero, don Juan 
Murcia Diaz, don Francİsco Perez R.odriguez de Guzman, dofia Amparo 
de! Castillo Mendieta, dofia Antonia Belmonte Llario, dofıa Maria del Sol 
Talavera Diaz, don Fermİn Garcia Salazar, dofıa Maria-Walia Rodriguez 
Diaz, dofıa Sagrario Morôn Martin-Aragôn, dofm Emilia-Bibiana Mufıoz 
Ramirez, don Jose Ramôn Ruiz de la Alegria Ruiz de Larramendi, don 
Antonio Aıvaro Loro, dofıa Maria del Carmen Loro Coello, don Antonio 
G6mez Almansa, don Justo Rivero Martinez, dofıa Cirila Alberca Diaz-Alejo, 
dofıa Maria del Pilar Abad Martin, dofta Maria del Cannen Lucendo Abad, 
dofta Maria del Pilar Contreras Martin, dofta Maria Pa10ma Jorreto Perez, 
don Pedro Cabezas Garcia-Saced6n, don Eloy Jose Rivero Exp6sito, dofta 
Maria de la Ascensi6n Mayor Cespedes, dofıa Esperanza Garcia Velasco 
L6pez de la' Nieta, dofıa Ama1ia Ramona Medina Ruiz, dofıa Francisca 
Martinez Fernandez, don Elias Fernandez Mohino, dofıa Maria Josefa Gar
cia-Villaraco Manzano, doİia Francisca Ace:fia Melero, dona Eloisa Delgado 
Ruedas, dofıa Maria Antonia Brifıas Martinez, doİia Maria Concepci6n 
Barrera Galan, dofıa Maria de1 Pilar Rios Cornejo, dona Milagros Mena 
del Corral, dofıa Maria Jesus Lôpez-Lucendo Rodriguez-Rey, do.na Maria 
Concepci6n Pedregal Garcla, dofıa Maria del Carmen Campos Hellin, dona 
Maria Dolores Morcillo Gutierrez, doİia Francisca Ballesteros Segade, doİia 
Maria Rosa Valero Navarro, dofıa Maria Dolores Collado Gutierrez, dofıa 
Josefina Santos Marin, don Joaquin Torres Gutierrez, dofıa Maria Perez 
Roma, dofıa Maria del Carmen Zamora Diaz, dona Carmen Triguero Cabre
ra, dofıa Juana Josefa Asensio Martin-Consuegra, don Manuel Palomo Ruiz 
de la Hermosa, dofıa Maria del Pilar Terriza Minguez, doİia Emilia Galıin 
Moncada, dofıa Rosa Maria Valera Navacerrada, dofıa Maria Luisa Caro 
Prado, dofıa Maria del Prado Sanz Espartero, dofıa Domitilia de la Rosa 
Tera, dofıa Maria de las Mercedes Paco Arenas, dofıa Josefa Muftoz Garcia, 
dofıa Antonia Martin-Serrano Martin de Lucia, dofıa Cecilia Isabel Viso 
L6pez, dofıa Ursula Asensio Moreno, don Franclsco Javier Campos Mora, 
don Jose Amores Cervantes, don Jose Juliıin Ortega Carnicer, don Julio 
Camarena Moriftigo, don Castor Saucedo Rodriguez, dofı'a Manuela Asensio 
Arribas, doiı.a Maria Milagrosa Rivero Perez, dofıa Maria del Pilar Perez 
Arroyo, dofıa Consuelo Sobrino Gonzalez, doiıa Petra Valero Munoz, don 
Cesareo Mora Ramirez, dofıa Maria Paz Moreno Lozano, don Amancio San
ehez Ortiz, dofta Maria de los Remedios Garcia Garcia, dofta Manuela Nıifıez 
de Arenas Garcia-Valdelomar, dofıa Maria Elena Parras Sanehez, dona 
Vicenta Sanehez-Gil Be1l6n, dofıa Maria America Segade Al'cıizar, dofıa 
Maria de Lourdes Moreno Cruz, dofıa Maria del Carmen Alba Gareia, dona 
Maria del Carmen Barrientos Barrientos, dona Maria lsa,bel Pena Bustos, 
dofıa Ceeilia Mufıoz Sanch,ez, don Vicente Nıifıez de Arenas Sanehez-Val
depefıas, don Julian Gareia Rico, dofıa Maria del Carmen Sanchez de Le6n 
Arena..<;, dofıa Maria del Carmen Cid Bejarano, dofla Primitiva Vio1eta 
Gamarra Asensio, dofta Marıa Francisca Crespo Alises, dofıa Enearnacion 
Ruiz Oliver, dofıa Maria Dolores Delgado Gonzalez, dofıa Francisca Garcia 
Alcazar, dofıa Sagrario Laguna Lizeano, doİia Carolina Herrera Calvo, dofıa 
Maria del Carmen Trinidad Garcia Ferrer y don Jesus MilIan Munoz, eontra 
la Orden de este Ministt!rio de 11 de noviembre de 1993 por la que se 
regula la integraciôn de! personal funcionario 0 laboral fijo del hospital 
«Nuesira Seftara del Carmen., de Ciudad Real, con Convenio de admi~ 
nistraciôn y gesti6n con el Instituto NacionaI de la Salud, en los regimenes 
estatutarios de la Seguridad Sodal, euyo pronunciamiento es del siguiente 
tenor: 

«FalJamos: Que desestimando cı reeurso contencioso-administrativo, 
interpııesto por la representacion de don Domingo Fernandez Ballesteros 
y demas personas relacionadas en el encabezamiento, eontra La Orden 
dc! Ministerio de Sanidad y Consumo, de 11 de noviernbre de 1993, debemos 
declarar y declararnos que la Orden impugnada es eonforrne a derecho 
en cı aspeeto objeto de este recurso, sin hacer expresa imposiei6n 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 Jurisdicei6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviernbre 
de 1994, .Boletin Oficial del Estadoıı del 4), el Subseeretario, Enrique Cas
te1l6n LeaL. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistenciaı Sanitaria. 

23332 ORDEN de 27 de septUmıbre de 1996 por la que se disporw 
el cumplimiento. de la sentencia dictada por la Audiencia 
Naciona~ en et recurso cont'encioso-m1ministrativo numero 
5/257/1994, interpııesto por don Luis Ricardo Rodrigo S6.ez. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia fırme, dictada con feeha 16 de julio 
de 1996, por la Seeci6n Quinta de la Audiencia NaciQJlal, en el recurso 
contencioso-adrninistrativo nıİmero 5/257/1994, prornovido por don Luis 
Ricardo Rodrigo Saez, eontm reso}uciôn presunta de este Ministerio, deses
timatoria por silencio administrativo del recurso de reposici6n forrnulado 
sobre la sanci6n disciplinaria, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallarnos: Que estirnando el reeurso contencioso-administrativo, İnter
puesto por la representaci6n de don Luis Ricardo Rodrigo Saez, contra 
la desestimaci6n presunta, por silencio administrativo, del recurso de repo
siciôn, prornovido frente a La Resoluci6n del Ministerio de Sanidad y Con
sumo, de 30 de julio de 1993, que irnpuso al recurrente la sancion de 
suspensi6n de empleo y sueldo, durante nueve meses, por la comisi6n 
de una falta grave, debeı!\Os anular y anulamos las resoluciones impugnadas 
por no ser eonformes a dereeho, dejando sin efecto La expresada sanci6n, 
sin hacer exprcsa iınposici6n de costas.~ 

Lo que digo a V. 1. a los efeetos de 10 dispuesto en eI articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Adrni
nİstrativo. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996 . ....:P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .Boletin Ofıcial del Estado~ del 4), el Sybseeretario, Enrique Cas-. 
te1l6n LeaL. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

23333 ORDEN de 27 de septUmıbre de 1996 por la que se dispone 
et cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-administrativo numero 859/1994. interpuesto por dOM 
Elisa Cardo Duro. 

Para general eonocimiento y cumplirniento en sus propios terminos, 
se publiea eI falIo de la sentencia fırrne, dictada con fecha 28 de febrero 
de 1996, por el Tribun3.ı Sı1perior de Justieia de Madrid (Secci6n Septirna), 
en el recurso eontencioso-administrativo nıİmero 859/1994, promovido por 
dofıa Elisa Cardo Duro, contra resoluci6n expresa de este Ministerio, deses
timatoria de la pretensi6n de La recurrente de que la cuantia de todos 
los trienios que tiene reconocidos sea la correspondiente al grupo al que 
actualrncnte pertenece, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallarnos: Que desestimando el recurso interpuesto contra la reso
luei6n referida al principio, denegatoria de la valoraci6n de todos tos trie
nios, conforme al ultimo grupo, 0 aetual, a que pertenece el funcionario, 
debemos declarar y declaramos que dicha resoluci6n es conforme a Dere
cho; sin hacer imposiei6n de las costas 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 Conten'Cioso-Adrni
nİstrativo. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviernbre 
de 1994, «BoletIn Ofıcial del Estado. del 4), eI Subsecretario, Enrique Cas
teU6n Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general tkcnieo del pepartamento. 

23334 ORDEN de 27'de septiembre de 1996 por la que se dispone 
el cumptimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio-. 
so-administrativo numero 1.405/1994, interpuesto por 
doiia Rosa Riesgo Canseco y otros. 

Para general conocimiento y eumplirniento en sus propios terminos, 
se publıca el fallo de la sentencia firme, dictada con fecha 13 de abril 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justieia de Madrid (Secci6n Septima), 
en el recurso contencioso-administrativo nıimero 1.405/1994, prornovido 
por dona Rosa Riesgo Canseeo, don Angel Aranda Menehero, dona lsabel 
Martin Fernandez, dona Paloma Perez Pulido, doiia Purificaci6n Sancho 
Meriz, dona Carmen Peirô Canet, dona Sonsoles Jimenez Galan y don 
Heliodoro Rollan Sanchez, eontra resoluciones expresas de este Ministerio, 
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descstimatoıias de las prctensiones de los recurrentcs de que la cuantia 
de todos los trienios que tienen reconocidos sea la correspondiente al 
grupo al que actualmente pertenecen, euya pronunciarnicnto es del siguien. 
te tenor: 

",Fallamos: Que desestimando cı presente recUl'SO contencioso-adminis
trativa interpuesto contra la resoluciones de la na valoraciôn de todos 
los trienios en la cuantia correspondiente al grupo al que actualmente 
pertenecen 108 funcionarios rccurrentes, debemos declarar y declaramos 
que dicha resoluciôn es conforme a derechoj sİn hacer imposici6n de Ias 
costas del proceso.1t 

Lo que digo a V. I. a los efectas de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contcncioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 27 de septiemhre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Cas
tell6n Lea!. 

Ilmo. Sr. Director del Instituta de Salud .Carlos III •. 

23335 ORDEN de 27 de sepıiembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Cast-illa-La Mnncha, en el recurso 
contencioso-administrativo nurnero 1/510/1994, interpues
ı" por don Jesı1s L6pez-Picazo Buendia. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propİos terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme, dictada con fecha 30 de mayo 
de 1996, por cı Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Secciôn 
Primera), en cı recurso contencioso-administrativo numero 1/510/1994, 
promovido por don Jesus wpez-Pic-azo Buendia, cantra resoluciôn expresa 
de este Ministerio, desestimatoria de la pretensiôn del recurrente de que 
la cuantia de todos 108 trienios que ticne reconocidos sea la correspondiente 
al grupo al que actualmente pertenece, euya pronunciamiento es del 
siguiente tenor: 

«Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto par don Jesus L6pez-Picazo Buendia, debemos declarar y decla
raınos ajustado a derecho el acto en el impugando; todo ello sin costas.» 

Lo que digo a V. I. a los efeetos de 10 dispuesta en el artieulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicei6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subseeretario, Enrique Cas
te1l6n Leal. 

llmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

23336 ORDEN de 27 de septiembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la senıencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de las [slas Baleares en el recurso 
contencioso-adminisırativo numero 1. 755/1994, interpues
to por don Armando Bethencourt G01lZrileZ. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia flrme dictada con fecha 28 de junio 
de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares en el 
recurso contencioso-administrativo mlmero 1.755/1994, promovido por 
don Armando Betheneourt Gonzalez, contra resoluciôn expresa de este 
Ministerio dcnegatoria de la solicitud de renuncia al complcmento espe
cifico que tiene asignado, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«FalIo: Primero.-Desestimamos el presente reeurso contencioso-admi~ 
nİstrativo. 

Segundo.-Declaramos adecuados al ordenamicnto juridieo los actos 
administrativos impugnados y, en su conseeuencia, los confinnamos. 

Tercero.-No hacemos declaraci6n en euanto a las costas procesales.» 

Lo que digo a V. 1. a los efectas de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .Boletin Oflcial del Estado. del 4), el SubsecreLario, Enrique Cas
tellôn Leal. 

I1mo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

23337 ORDEN de 27 de septwmbre de 1996 por la que se d;Bpone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Trib1Lnal 
Superior de Justicia de Murcia en el recurso contencio
so-administrativo numero 1/1919;1994, interpuesto por 
don Jesı1s Perez Lax. 

Para general conocimiento y c1).mp1imiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia fırme dictada con fecha de 6 de ınayo 
de 1996 por eI Tribunal Superior de Justicia de Murcia en eI recurso 
contencioso-administrativo numero 1/1919/1994, promovido por don Jesus 
Perez Lax contra resoluci{m expresa de este Ministerio desestimatoria del 
recurso de reposiciôn formulado sobre la puntuaciôn otorgada al recurren
te en eI concurso de traslados voluntarios para plazas de Medicos de Medi
dna General de Equipos de Atenciôn Pıimaria convocado el 4 de junio 
de 1993, cuyo pronunciamiento cs del siguiente tenor: 

«Fallamos: Inadmitir la falta de juıisdicciôn eI presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don .Jesus Perez Lax contra la reso
luci6n de il de mayo de 1994, del Directar general del Instituto Nacional 
de la Salud, desestimando eI recurso de reposici6n interpuesto frentc a 
la de 1 de dicicmbre de 1993, asignando la puntuaciôn otorgada cn rclaciôn 
con cı concurso de traslados voluntarios para plazas de Medİcos de Medi
cina General de Equİpos de Atenci6n Primaria (convocado por resoluci6n 
de 4 de junio de 1993), correspondicndo cı asunto al orden jurisdiccional 
sodal; haciendo sabcr a la parte demandante quc si se persona ante la 
jurisdicciôn laboral en el plazo de un mes se entendera haberlo efectuado 
en l~ fecha en que se iniciô el plazo para interponer cı recurso conten
cioso-administrativo; sin costaS.1ı 

Lo que digo a V. 1. a los efectas de 10 dispuesto en el articUıo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi
nİstrativo. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembrc 
de 1994, .Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Cas
te1l6n Leal. 

Hıno. Br. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

23338 ORDEN de 27 de sepıwmbre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimwnto de la sentencia dictada por la Audieneia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo numero 
3/643/1993, interpuesto pordonJuanAntonio CasadoMedi
na. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 23 de mayo 
de 1996 por la Secci6n Tercera de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo numero 3/643/1993, promovido por don .Juan 
Antonio Casado Medina contra resoluciôn cxpresa de este Ministerio por 
la que se confinna en rcposiciôn la sanciôn disciplinaria İlnpuesta al 
recurrente, euyo proıııınciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Primero.-Que estimando el presente recurso numero 
643/1993, interpuesta por la representaciôn de don Juan Antonio Casado 
Medina, contra las Resoluciones del Ministerio de Sanidad y Consumo 
de 17 de marzo de 1988 y 29 de cncro de 1990, descritas en el primcr 
fundamento de derecho, Ias anulamos por ser contrarias al ordenamiento 
juridico y dttiamos sin efecto las sanciones impuestas aı recurrente. 

Scgundo.-No hacemos una expresa condena cn costas.~ 

. Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesta en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .Boletin Oflcial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Cas
tell6n Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 


