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23339 ORDEN de 27 de septiembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso c;ontencioso-administrativo nume
ro 5/1.989/1992, interpuesto por dOM Marta Carretero 
Trillo. 

Para general conocimİento y cumplimiento en sus propios termİnos 
se publica el fallo de la sentencia fınne dictada, con fecha de 30 de abril 
de 1996, por la SecCİôn Quinta de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo- nı1mero 5/1.989/1992, promovido por do-na 
Marta Carretero Trillo contra resoluci6n expresa de este Ministerio deses
timatorİa del recurso de reposici6n formulado sobre asignaciôn de plaza 
de Bioquimica ClinİCa del hospital universitario «Virgen del Rodo., de 
Sevilla, en 1as pruebas selectivas de formaciôn sanitaria especializada para 
Biôlogos de La convocatoria de 1991-1992, euyo pronunciamiento es del 
siguiente tenor: 

... Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por la representaci6n procesal de dofta Marta Carretero TriIlo contra 
las Resoluciones del Ministerio de Sanidad y Consumo de 25 de noviembre 
de 1991 y 26 de junio de 1992, a que estas actuaciones se contraen, que 
se eonfirman por ser ajustadas a Derecho, con todos 105 efectos inherentes 
a esta declaraci6n; sin expresa imposici6n de costas a ninguna de las 
partes procesales., 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el artieulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nİstrativö. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .Boletln Oficial del Estado~ del 4), el Subsecretario, Enrique Cas
tell6n LeaL. 

Hmo. Sr. Subseeretario de Sanidad y Consumo. 

23340 ORDEN de 27 de septiembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 5/61/1994, interpuesto por don Z6simo de Gregorio Alva
rez. 

Para general conocimiento Ş cumplimiento en sus propios terminos, 
se publiea el fallo de la sentencia firme, dictada con feeha 9 de julio de 
1996, por la Seeci6n Quinta de La Audiencia Nacional, en el reeurso con
tencioso-administrativo numero 5/61/1994, promovido por don Z6simo de 
Gregorio Aıvarez, contra resoluci6n expresa de este Ministerio por la que 
se confirma en reposici6n la sanci6n disciplinaria impuesta al recurrente, 
euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

• Fa1lamos: Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la representaei6n procesal de don Z6simo de Gregorio Aıvarez, contra 
La Resolueiôn de 9 de julio de 1992, del Ministerio de Sanidad y Consumo, 
a que estas actuaciones se contraen, que se anula por no ser ajustadas 
a Dereeho, con todos los efectos inherentes a esta declaraciôn. 

Sin expresa imposici6n de costas a ninguna de tas partes proeesales .• 

Lo que digo a V. 1 a los efeetos 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 Oficial del Estado~ deI4), el Subsecretario, Enrique Cas
te1l6n Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

23341 ORDEN de 27 de septiembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso--administrativo nume
ro 5/537/1994, interpuesto por dona Pilar Peldez Nuno. 

Para general eonocimiento y cumplimiento en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme, dictada con feeha 2 de julio de 
1996, por la Secci6n Quinta de la Audiencia Nacional, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 5/537/94, promovido por dona Pilar Pelaez 
Nuno, eontra resoluci6n presunta de este Ministerio, desestimatoria por 

silencio administrativo del reeurso de reposici6n formulado sobre sanei6n 
disciplinaria, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dona Pilar Pelaez Nuno, en su propio nombre, contra la 
desestimaci6n presunta, por sİlencio administrativo, del recurso de repo
sici6n promovido frente a la Resoluci6n de! Ministerio de Sanidad y Con
sumo de 10 de dieiembre de 1993, que impuso a la recurrente la sanci6n 
de empleo y sueldo durante dos meses por la comisi6n de una falta grave, 
debemos dedarar y declaramos que las resoluciones impugnadas son con
forrnes a Derecho, sin haeer expresa imposiciôn de costas._ 

10 que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el artieulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdieci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, «Boletin Ofieial del Estado. de1 4), el Subseeretario, Enrique Cas-
tellôn Leal . 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

23342 ORDEN de 27 de septiembre de 1996 por la qW3 se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el 1Hbunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-administrativo numero 285/1992, interpuesto por don 
Enrique Bergôn Jimenez. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios tkrminos, 
se publiea el fallo de la sentencia firme, dictada con feeha 20 de abril 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septima), 
en el reeurso contencioso-administrativo numero 285/1992, promovido por 
don Enrique Berg6n Jimenez, eontra resoluciôn presunta de este Ministerio 
desestimatoria por silencio administrativo del recurso de reposici6n for
mulado sobre el nombramiento, con canicter provisional, de don Tomas 
Jose Pascual Duran como Jefe de Seeciôn de Amilisis Clinicos en el Hospital 
Universitario de Getafe, euyo pronu,nciamiento es del siguiente tenor: 

~Fallamos: Que, estimando en parte el reeurso conteneioso-adminis
trativo interpuesto por don Enrique Bergôn Jimenez, contra la resoluciôn 
que designô a don Tomas Jose Paseual Duran, Jefe de Secci6n, interino, 
de Amilisis Clinicos en el Hospital Universitario de Getafe, debemos decla
rar y declaramos la nulidad de dicha resoluci6n y de la desestimatoria 
del reeurso de reposici6n interpuesto contra ella, debiendo retrotraerse 
el procedimiento administrativo al mornento anterior a la propuesta de 
designaci6n, coincidente con la previa convocatoria de la plaza entre los 
facultativos de la plantilla a que se refiere el artieulo 10 de la Orden 
del Ministerio de Sanidad y Consumo de 5 de febrero de 1985 y, asimismo, 
desestimamos la petici6n de que' se designe al actor para desempeftar 
dicha plazaj sin hacer imposiciôn de costas .• 

Lo que digo a V. 1. a los efeetos de 10 dispuesto 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 Oficial del Estado~ del 4), el Subsecretario, Enrique Cas-
te1l6n Leal. 

Ilmo. Sr. Seeretario general de Asisteneia Sanitaria. 

23343 ORDEN de 27 de septiembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia. dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-administrativo numero 1. 760/1994, interpuesto por don 
Francisco Javier Mate CabaUero y otros. 

Para general conoeimiento y cumplimiento en sus propios tkrminos, 
se publica el fallo de la sentencia fırme, dictada con fecha 24 de abril 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septima), 
en el recurso contencioso-administrativo numero 1.760/1994, promovido 
por don Francisco Javier Mate Caballero, dona Maria Mercedes Linares 
Marquez de Prado y dofta Maria Fuencisla Sanz Herrero, contra resolu
ciones expresas de este Ministerio, desestimatorias de ıa.s pretensiones 
de las recurrentes de que la cuantia de todos los trlenios que tienen reco
nocidos sea la correspondiente al grupo al que actualmente pertenecen, 
cuyo pronunciamiento es de1 siguiente tenor: 
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IıFallamos: Que, desestimando eI recurso contencios<radministrativo 
interpuesto por don Francisco Javier Mate Caballero y otros contra la 
resoluciôn denegatoria de ahono de todos sus trienios en la cuantia corres
pondiente al grupo al que actualmente pertenece, debemos dedarar y decla
ramos que dicha resoluci6n es conforme a Derecho; sİn imposici6n de 
las costas del proceso.lt 

Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en el articUıo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdiccion de 10 Contencioso-Admi
nİstrativo. 

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

I1mo. Sr. Secretario general tecnico del Departamento. 

23344 ORDEN de 27 de septiembre de 1996 por kı que se dispone 
el cumplimiento de kı sentencia dictada por el Tribunal 

. Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-administrativo numero 1.555/1994, interpuesto por don 
Amadeo QuirogaFerndndez. 

Para general conocimiento y curnplimiento eD sus propfos terminos, 
se publica el fano de la sentencia fırme, dictada con fecha 20 de abril 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Seccion Septima), 
en eI recurso contencioso-administrativo mimero 1.555/1994, promovido 
por don .Amadeo Quiroga. Fernandez, contra resoluci6n expresa de este 
Ministerio, desestimatoria de la pretensi6n del recıırrente de que la euantia 
de todos los trienios que tiene reeonocidos sea la correspondiente al grupo 
al que actualmente pertenece, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

~Faııamos: Quc, desestimando eI presente reeurso contencioso-admi
nistrativo interpucsto por don Amadeo Quiroga Fermindez, cantra la reso
luci6n de na valaraci6n de trienios en la cuantia correspondiente al gupo 
al que actualmente pertenece el funcionario, debemos deCıarar y decla
ramos que dicha rcsoluciôn es conforme a Derecho; sin imposiciôn de 
tas costas del proceso .• 

Lo que dtgo a V. ı. a los erectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contenciəso-Adıni
nistrativo. 

Ma.dci3, 27 de septiembre de 1996.:"'P. D. (Orden de 2 de noviemJ..-e 
de 1994, ,Boletin Oficial del Estado. del 4), eI St1bsecretario, MnriQUe Cas
tellon Leal. 

I1mo. BT. Director del Instituto de Saiud .carlos lll •. 

23345 OfUi!JEN de 27 de S"1'tiemlJryı de 11196 por ırı que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada p .. r et Tribun<ıl 
SuperioT de Justicia de Arag6n, en. el reCUTSO ctımtencio
so-administrativo numero 565/1994, interpuesto por don 
Juan Luis Serrano Calkja. 

Para general conocimienw y cumplimiento en sus propios tenninos, 
se pı.ıblica el rano de la sentencia firme, dictada coo. reooa 8 de junio 
de 1006, !'Or el Tribunal Superiər de Justicia de Aragôn (Secci6n Prinıera), 
cn eI recursə centencioso-administrativo mimero 565/1994, promovido por 
don Juan Luis Serrano Calleja, cantra resoluci6n expresa de este Ministerio 
por la que se dedara inadmisible el recurso ordinario formulado sobre 
sanciôn disciplinaria, cuyö pronunciamiente es del siguiente tenor: 

.Fallamos: 

Primero.-Declaramos la inadmisibilidad del presente recıırso conten
ciosə-admİf.ıistrativo numere 565/1004, intcrpuesto por don Juan Ll.Ilis 
Serrano Calleja contra las resoluciones que se especifıcaft en el encabe-
zamiento de esta sentencia. 

Segundo.;-No hacemos especial imposiciôrı. de las costas .• 

Lo que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuesto 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 19114, .Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Cas
tellon Leal. 

IImo. Sr. Secretario general de Asistencla Sanitaria. 

23346 ORDEN de 27 de septiembre de 1996 por kı que se dispone 
el cumplimiento de kı sentenc-ia dictada por el Trib'unal 
Superior de Justic-ia de tas [sla. Baleares, en el recurso 
contenc~oso--administrativo n'lJ.'mero 745/1994, interpuesto 
por don Joaquin Segui Bonn'in. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos, 
se publica el faBo de la sentencia fırmc, dictada con fecha 28 de junio 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de las ISlas'Baleares, en 
eI rccurso contencioso-administrativo mimero 745/1994, promovido por 
don Joaquin Segui Ronnin, contra resoIuciôn de la Direcciön General del 
Instituto Nacional de la Salud de fecha 24 de febrero de 1994, por la 
que se convoca concurso de tr'asIado voluntario para personal facultativo 
espccialista de arca de los servicios jerarquizados, euyo pronunciamiento 
es dcl siguiente tenor: 

,Fallo: 

Primero.-Desestimamos el prcsente reCurso eontencioso-admini8trati
vo . 

Segundo.-Declaramos adecuados al ordenamiento juridico 108 aetos 
administralivos impugnados y, en consecueneia,'los confirmamos. 

Tercero.-No hacemos declaraciôn en cuento a las costas proccsales.l* 

Lo que digo a V. 1. a lns efectos 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 Ofıcial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Cas· 
tellon LeaJ. 

Hıno. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

23347 ORDEN de 27 de septiembre de 1996 por kı que se disp()ne 
et cumplimiento de la sentenc-ia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencü-r 
so-administrativo numero 1.184/1993, interpuesto p()r 
d@iiaMariaRosaSabridoFragoso. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sms propios terminos 
se pH!bHca el fallo de la sentencia firme dictada COR fecha de 22 de febrero 
de 1996 pər el Tribunal SupetWr de .rus(ıicia de Madrid (Secciôn Septima), 
en el recurso contencios&aaminilfkativo Mmero 1.184/1993, promov1do 
por dofıa Maria Rosa Sabrido FraJi9so, eontra resoluci6n cxprcsa de este 
Ministerio estimataria deI reeurso de repesici6n formUıado por dooa Anto
nla Mamo Moya sobre adjud,icaciôn de vacantes en eI concürso abierto 
y permanente de! ""'. de abril de 199 I para pe.-sorıa.l sanitario no fru:ul
talıivo de la.s Instltucioftes Sanitariıı.s de la Seguridt>d Soeial, cuyo pro
ruınei3.DI:iento es de1 siguiente tenor: 

.. Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por el Letrado 
don JU3:R Manuel Fernandez Otero, en nombre y r.epresenta.ci6n de dofia 
Maria Rosa Sabrido Fragoso contra la rcsoluci6n referida al principio, 
debemos declarac y declaralR6s '\iustada a derechs dicha reıınlucl4n, deses
timando 1as pretensiones de la recurrentej sin haccr imposici6n de costas .• 

L6 que d;,go a V. I. a 108 efectos 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 Ofıcial del Estado. del 4), el SUbsecretario, Enrique Cas
tenon Leal. 

Mmo. Sr. Secretario general de Asisteneia Sanitaria. 

23348 ORDF,N de 27 de septiembre de 1996 per kı que se dispone 
el cumplimiento de kı sentencia dictada por et Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra, en el recurso contencio
so-administrativo numero 156/1992, interpuesto por don 
Vicente Hidal{}o Otero. 

Para general eonocimiento y ~umplimiento en sus propios terminos, 
se publiea el fallo de la sentencia fırme, dictada con fecha 11 de julio 
de 1996, por eI Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el recurso 
contencioso-administrativo nıimero 156/1992, promoVİdo por don Vicente 


