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«Fallamos: Primero.-Desestimar el recurso contencioso-adıninistrativo 
interpuesto por don Jose Luis Sars Perez contra la resoluci6n del Director 
general del Instituto Nacional de la Salud de 21 de enero de 1991 y la 
resoluciôn de 24 de junio de 1994, desestimatoria del recurso de reposiciôn 
interpuesto contra la primera por ser ambas conforme a derecho, con
firmando la sanciôn de suspensiôn de empleo y sueldo de un afio por 
la comisiôn de una falta grave prevista en el articulo 66.3, j), del Estatuto 
Juridico del Personal Medico de la Seguridad Social. 

Segundo.-No hacer expresa condena en costas .• 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencios<>-Administrativa. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .Boletin Ofıcial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Cas
teIlôn Leal. 

IImo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

27730 ORDEN de 15 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
et cumplimierıto de la sentencia dwtad.a por la Aud.ierıcia 
Nacional en et recurso contencioso-administrativo numero 
8/586/1995, interpuesto por dona Maria Teresa Fuentes 
Manso. 

Para general conocimİento y cumplimiento en sus propios terıninos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 21 de mayo 
de 1996 por la Secciôn Octava de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencios~administrativo numero 8/586/1995, promovido por dofıa 

Maria Teresa Fuente5 Manso, contra Resoluciôn expresa de este Ministerio, 
declarando inadmisible por extemporıineo el recurso ordinario formulado 
sobre el concurso convocado el 21 de octubre de 1993 para la provisiôn 
de puestos de trabl\io en el DepartBmento,cuyo pronunciamiento es del 
siguiente terior: 

_Fallamoş: 

Primero.-Desestimar el recurso contencios<>-administrativo promovido 
por doua Maria Teresa Fuentes Manso contra la resoluciôn del Subse
cretario del Ministerio de Sanidad y Consumo.de 18 de marzo de 1994 
sobre concurso para la provisiôn de puestos de trabl\io, por ser el acto 
recurrido ajustado a Derecho. 

Segundo.-No procede hacer expresa decIaraci6n en materia 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 Jurisdicciôn Contencios<>-Administrativa. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden.de 2 de noviembre 
de 1994, ,Boletin OfıciaI del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Cas
tellon Leal. 

Ilmo. Br. Secretario general tecnİco. 

27731 ORDEN de 19 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
et cumptimierıto de la sentencia dwtad.a por el Tribunal 
Superior de JustWia de Extremadura en el recur80 co,.. 
tencioso-administrativo numero 944/1992, interpuesto por 
don Santiago De1gado caUao. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 8 de octubre 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el recurso 
contencios<>-administrativo numero 944/1992, promovido por don Santiago 
DeIgado Callao, contra resoluci6n presunta de este Ministerio desestima
toria por silencio administrativo del recurso de reposiciôn formulado sobre 
la no adjudicaci6n de una plaza de Urôlogo en Baleares, que el recurrente 
habla solicitado, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Estimando en 10 sustancial el recurso contencioso-admİnis
trativo interpuesto por eI Procurador senor De Francisco Simon, en nombre 
y representaciôn de don Santiago Delgado Callao, contra la resoluciôn 
referida en el prlmer fundamento, anuIamos la misma por no ser l\iustado 
a derecho y debemos dedarar y deCıaramos el derecho del recurrente 
a que se resuelva su peticiôn formulada con fecha 28 de diciembre de 
1990, y que tenia por finalidad la adjudicaciôn de una plaza de Jefe de 
Equipo Quirıirgico de la especialidad de Urologia en la ciudad de Palma 

de Mallorca. No se hace pronunciamiento expreso respecto de las costas 
procesales causadas.1t 

Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencios<>-Admi-
nistrativo. . 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Cas
tellôn Leal. 

IImo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitıi.ria. 

27732 ORDEN de 19 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
et cumptimierıto de la senıencia dwtad.a por et Tribunat 
Superior de JustWia de Casıilla y Le6n (Burgos) en et recur-
80 contencios<>-administrativo numero 1.380/1995, inter
puesto por don Jesıis Sarız perez. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fa1lo de la sentencia firme dictada con fecha· de 2.7 de sei>" 
tiembre de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leôn 
(Burgos) en el recurso contencios<>-administrativo numero 1.380/1995, pr<>
movido por don Jesus Sanz Perez contra resoluciôn desestimatoria del 
recurso ordinario formulado sobre la resoluci6n de la convocatoria efec
tuada para cubrir, en regimen de sustituci6n, la plaza de Odontoestoma
tôlogo de Soria, mientras su titular se encuentra en situaciôn de excedencia 
para eI cuİdado de hijos, euya pronunclamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Estimar, en parte, el recurso interpuesto contra las reso
ludones que obran en el encabezaıniento, las que se anulan por no ajustarse 
a derecho, con 138 consecuencias dichas en el fundaınento de derecho 
quinto, y todo ello sin hacer expresa condena en costas .• 

Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencios<>-Admi
nistrativo. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Cas
teIlôn Leal. 

I1mo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

27733 ORDEN de 19 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimierııo de la sentencia dictada por et Tribuııal 
Superior de JustWia de CastiUa-La Mancha eıı el recuTSO 
contencios<>-administrativo numero 1/596/1994, interpues
to por don Juan Pedro Guirao NavaTTo. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sns propios tenninos, 
se publica el fa1lo de la sentencia firme dictada con recha 19 de septiembre 
de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de CastiIla-La Mancha en 
el recurso contencios<>-administrativo numero 1/596/1994, promovido por 
don Juan Pedro Guirao Navarro contra resoluciôn expresa de este Minis
terio, desestimatoria de las pretensiones deducidas por el actor sobre reco
nocimiento y abono de los complementos especifıcos y de productividad 
por regimen de jomada partida en la misma cuantia fıjada por el Ministerio 
de Trabl\io y Seguridad Social, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestiınar y desestimamos el recurso COD

tencios<>-administrativo interpuesto por don Juan Pedro Guirao Navarro 
contra la Resoluciôn de fecha ıs de mayo de 1994, dictada por el Director 
general del Instituto Nacional de la Salud; sin costas.' 

Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencios<>-Admi
nistrativo. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-P. D. (Ord. 1 de 2 de noviembre 
de 1994, .Boletin Oficia1 del Estado. del 4), el Sub< ,cretario, Enrique Cas
tellôn Leal. 

IImo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 


