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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. 


