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ridad Social WHermanos Sangro" de Madrid y su actividad privada como 
Farmaceutico titular de oflcina de farmaCİa co Fuenlabrada, resoluci6n 
que se confir~a p0.r ser conforme al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacer expresa imposici6n de COStas.n 

En su virtud, este Minİsterio de Administraciones Pliblicas, de con
formidad con 10 establecido eo 105 articulos 118 de La Constituciôn; ı 7.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n ContenCİo
so-Administrativa. ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo cn eI «Baletin 
Ofidal del EstadoD, para general conocİmiento y cumplirniento, eo sus 
propios terminos, de la menCİonada sentencia. 

La que digo a VV. II. 
Madrid, 17 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, «Boletin Oficial del Estado" de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalcz Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretarİo y Director general de la Inspecciôn General 
de ServiCİos de la Administraci6n PUblica. 

24314 ORDEN de 17 de octnbre de 1996 por la qne se d'ispone, 
para general conocimiento y cumplim'iento, el fallD de la 
sentencia dictada por la Sala de LD Contencioso-Adminis
trativo de La Audiencia Naciona~ en el recnrso conten
cioso-administrativo numero 3/1922/93, promovido por 
dona Hipôlita Garcia Sdnchez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sen~ncia, con fecha 7 de junio de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo nı1mero 3/1922/93, en el que son partes, de una, 
como demandante dona Hip6lita Garcia Sanchez, y de otra como deman
dada La Adminİstraciôn General del Estado, representada: y def~ndİda por 
eI Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluci6n del Mİnisterio para 
las Administraciones Pı1blicas de fecha 3 de noviembre de 1993, que deses
tirnaba el recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Secretaria de Estado para la Adrninistraci6n Publica de fecha 3 de julİo 
de 1993, sobre nombramiento funcİonaria de carrera de la Escala de Auxi
liares Tıknicos del Centro de Estwt>ios y experimentaciôn de Obras Publi
cas. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguİente 
pronunciamiento: 

«FaUamos: Primera.-Que debemos desestirnar y desestimamos el pre
sente recurso numero 3/1922/93, interpuesto por dona Hip6lita Garcia 
Sanchez, contra las Resoluciones del Ministerİo para las Admİnİstraciones 
PUblicas, descritas en el prirner fundamento de Derecho, que se conflrman 
por ajustarse al ordenarniento juridico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas." 

En su virtud, este Mİnisterio de Administraciones Publicas, de con
formidad con 10 establecido en 10s articulos 118 de la Consütuciôn, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judidal, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de La Jurİsdicciôn ContenCİo
so-Adrninistrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho faIlo en cı _Boletin 
Ofidal del Estado", para general conocirnİento y cumplimiento en sus pro
pios terrninos de la mencionada sentencla. 

Lo que digo a VV. II. 

Madrid, 17 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 
de 1996, .Boletin Oficial de1 Estado» de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Srcs. Subsecretario y Director general de La Funciôn publica. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

2431 5 ORDEN de 21 de octubre de 1996 por la que se dIspone 
el cumplimiento de la sentencia diclada por la Audiencia 
Nacional, en et recurso contencioso-administral'ivo nume
ra 5/1.104/1993, 'interpuesto por don Jose Andres Mendo 
Vidal. 

Para general conocimiento y cumplimiento, cn sus propios terminos, 
se publica eI falIo de La sentencia firme, dictada con fecha 26 de julio 
de 1996, por la Secci6n Quinta de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo nuruew 5/1.104/1993, promovido por don Jose 
Andres Mendo Vida!, contra resoluci6n presunta de este Minİsfcrio deses
timatoria por silencİo adminİstrativo del recurso de reposid6n, formulado 
sobre adscripci6n del recurrente a otra puesto de trabajo por redistrİbuciôn 
de efectİvos en La Direcciôn Provincial del Insalud de Caceres, cuyo pro
nunciamiento cs del siguiente tenor: 

.FaIlamos: Que desestirnando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Jose Andres Mendo Vidal, en su propio nombre, contra 
la desestimaci6n presunta, por sİlencio administrativo, del recurso de repo
sici6n promovido frente a la Resoluciôn del Minİsterio de Sanidad y Con
sumo de 22 de marzo de 1992, debemos dec1arar y dcc1ararnos que Ias 
resoIuciones impugnadas son conformes a derecho, sin hacer expresa impo
sici6n de costas." 

La que digo a V. L a los efectos de 10 dispuesto cn el articuIo lO3 
de La vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Cantencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviernbre de 
1994, «Boletin Oficİal del Estado» del 4), el Subsecretario, Enrİque Caste1l6n 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanİtaria. 

2431 6 ORDEN de 21 de octubre de 1996 por La que se dispone 
el cumpUmiento de la senlencia dictada por la Audiencia 
Na~i()nal, en et recurso contencioso-adm'irıistrativo nume
ro 5/504/1994, interpuesto por dona Encarnaciôn Jimenez 
Mas. 

Para general conocırniento y cumplimiento, en sus propios terrninos, 
se publica el falIo de la sentencia flrme dictada con fecha 23 de julio 
de 1996, por la Secci6n Quİnta de La Audiencia Nacional, en el recurso 
contendoso-administratİvo numero 5/504/1994, prom6vido por dona 
Encarnaci6n Jimenez Mas, contra resoluci6n presunta de este Ministerio, 
desestİrnatoria por sHencio adrnİnistratİvo d.el recurso de reposici6n for
rnulado sQbre carnbio de denorninaci6n del puesto de trabajo desempenado 
por la recurrente, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.FaIlamos: Que desestimando eI recurso contendoso-adrnİnistrativo 
interpuesto por dona Encarnaci6n Jimenez Mas, en su propio nombre, 
contra la desestimaci6n presunta, por silencio adrninistrativo, del recurso 
de reposici6n promovido frente a la Resoluci6n del Minİsterio de Sanidad 
y Consumo de 6 de noviembre de 1990, debemos dedarat y dedaramos 
que las resoIuciones impugnadas son conformes a derecho, sin hacer expre
sa imposiciôn de costas.» 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en eI articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdİcciôn de 10 Contencioso-Admİ
nistrativo. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviernbre de 
1994, .noletin Ofıcial del Estado» del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

IJmo. Sr. Secretario general tecnico. 


