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27734 ORDEN M 19 M noviembre M 1996 por 14 que se dispone 
e1 cumptimiento de la sentencia dictada por e1 Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria, en et recurso conten
cioso-administrativo numero 1.682/1995, int6rpuesto por 
dOM Isabel Morales Garrido. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios tenninos, 
se publica el fallo de la SentenCİa finne dictada con fecha 1 de octuhre 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el repurso 
contencioso-administrativo numero 1.682/1995, promovido por dofi.a Isabel 
Morales Garrido, contra La Resolucİôn de la Gerencia de Ate,nciôn Primaria 
de la Direcci6n ProVİncia1 de! Insalud de Cantabria, por la que se nombr6 
Jefe de Equipo deı.Area Administrativa a dofia Maria del Carmen Hurtado 
Leirana, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

~Fallamos: Estimando el recurso contencioso-administrativo interpues
to por dofıa Isabel Morales Garrido, contra la Resoluciôn de la Gerencia 
de Atenciôn Primaria de la Direcci6n Provinci~l del Insalud, de 29 de 
septiembre de 1995, por la que se nombraton Jefes de Equipo del Area 
Administrativa y, concretamente, a dofia Maria del Cannen Hurtado Lei~ 
rana para uno de dichos puestos de trabajo, debemos declarar y declaramos 
la nulidad, en cuanto contraria a Derecho, de dicha resoluciôn, en el par
ticular atinente a La adjud,icaciôn de la pIaza de Jefe de Equipo del Centro 
de Salud «Cotolino~, de Agüera, a la mencionada concursante, sin que 
proceda hacer menciôn expresa acerca de las costas procesales causadas, 
al no haber rneritos para su imposici6n .• 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en eI amculo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jutisdicci6n Contencioso-Administra
tiva. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-P. D. ~Orden de 2 de noviembre 
de 1994, «Boletln Oficial del Estado» de 4 de noviembre), cı Subsecretario, 
Enrique Castell6n Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

27735 ORDEN M 19 M noviembre M 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentanoJa d'ictada por la Audiencia 
Nacional en el reeurs9 conteııeioso-admini.strativo nume
ro 501.490, interpuesto por don Franeisco Javier Martinez 
Colera. 

Para general conocimiento y cunı,plimiento en sus propios t:enninos 
se publica el fallo de la sentencİa fintre dict.ada con fecha 17 de septiembre 
de 1996, por la Secci6n Quinta' de la Audtəncia Nacional, en virtud de 
10 dispuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional recafda en eI recur
so de amparo promovido por don Francisco JaVİeF Martınez Colera, contra 
la sentencia de dicha Audiencia NacionaJ dietada en ei recurso oonten
cioso-administrativo mlmero 501.490, interpuesto por el citado ·litigante 
contra resoluciones presuntas de este Ministerio, desestimatorias por silen
eio administrativo de los recursos de reposiciôn fonnulados sobre san
eiones impuestas al recurrente en los expedientes disciplinarios Z/4/88 
y Z/9/88, cuyo pronuneiamiento es del siguiente tenor: 

~Fa11amos: Estimar parcialmente el recursn contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaci6n procesal de don Franeisco Javier Mar
tinez Colera, contra las Resolueiones de 20 de abril y 4 de julio de 1989, 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, y contra las resoluciones deses
timatorias presuntas de los recursos de reposici6n interpuestos contra 
las anteriores, a que estas actuaciones se contraen, declarando la nulidad 
de la Resoluciôn de 4 de julio de 1989 y parda1mente la de 20 de abril 
de 1989, en cuanto a la primera falta sancionadora, por no ser l\iustadas 
a Derecho, confinnando esta segunda resoİ1!ıci.6n en cuanto a la segunda 
de las faltas, que se mantiene en su integridad, con todos los efectos inhe
rentes a esta declaraci6n. 

Sin expresa imposiciôn 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 Jurisdiceiôn Contencioso-Administratlva. 

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

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

27736 ORDEN M 19 M novimnbre M 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Au,diencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 8/726/95, interpuesto~por la CorifederaciönSindicallnde
peru1iente de Funcionarios (CSI-CSIF). 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios t:ennİnos, 
'Se publica eI fallo de la sentencia firme, dictada con fecha de 2 de julio 
de 1996, por la Secciôn Octava de la Audiencia Naciona1, en el r,ecurso 
contencioso-admülİstrativo numero 8/726/95, promovido por la Confede
raciôn Sindical Independiente de ~neionarios (CSI~CSIF) contra Reso
luci6n de la Direcciôn General del Instituto Nacional de la Sa1ud de 24 
de febrero de 1994, por la que se convoca concurso de tras1ados voluntario 
para personal facultativo espeeialista de area de los servieios jerarquizados 
del Insalud, cuyo pronunciamiento es deI siguiente tenor: 

_Fallamos: Primero.-Desestimar eI recurso contencioso-administrativo 
promovido por la Letrada dofıa Maria Cristina Martin Sa.t\iuan, en nombre 
y representaciôn de la Confederaci6n de Sindicatos Independientes y Sin
dica1 de Funcionarios (CSI-CSIF), contra la Resoluci6n de la Direcci6n 
General del Instituto Nacional de la Sa1ud de 24 de febrero de 1994, por 
la que se convoca concurso de traslados voluntario pJU"a personal {acul
tativo especialista de area de tos servİcios jerarquizados de! Insalud, por 
ser el acto recurrido ajustado a Derecho. 

Segundo.-No procede hacer expresa declaraci6n 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 Jurisdicci6n de 10 ContenCİoso

Administrativo. 
• 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, -Soletin Oficial del Estado» deI4), el Subsecretario, Enrique Cas
tellôn Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

27737 ORDEN M 19 M noviembre M 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional, en et recurso contenciose.administrativo nume
ro 8/601/95, interpuesto por dofi,a Margarita Gotdaracena 
Tanco. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios tenninos, 
se publica el fallo de la sentencia finne dictada con fecha de 24 de sep
tiembre de 1996, por la Secciôn Octava de la Audiencia Nacional, en eI 
recurso contencioso-administrativo numero 8/601/1995, promovido por 
dona Margarita Goldaracena Tanco, contra resoluciôn expresa de este 
Ministerio, desestimatoria del recurso de reposici6n formulada sobre la 
convocatoria de 23 de mayo de 1994, para la provisiôn de puestos de 
trabajo en este Departamento, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: En atenciôn a 10 expuesto, la Sala ha deeidido: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por dofıa Margarita Goldaracena Tanco, contra la Orden de! Ministerio 
de Sanidad y Consumo de 23 de mayo de 1994 (_Soletin Oficial del Esta
do» del 31) de que se hizo suficiente merito, por entender que se əjusta 
a Derecho. 

Segundo.-Desestimar las demas pretensiones de la actora. 

Tercero.-No hacer espeeial pronuneiamiento sobre 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 de 10 Contencioso-Ad
ministrativo. 

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
tell6n Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general Tecnico del Departamento. 


