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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

28728 ORDEN M 15 M noviembre M 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia, dictada por la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo numero 
8/588/1995, interpuesto por el Colegio Oficial de Medicos 
de Madrid Y otros. 

Para general conocirniento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica eI fallo de la sentencia firme dicta.da con fecha de 23 de julio 
de 1996, por la Secci6n Octava de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso--administrativo mimero 8/588/1995, promovido por el Colegio 
Oficia1 de Medicos de Madrid y por don Ricardo de Casas Puig, don Enrique 
Vivas Rojo, don Francisco Regis Baquero L6pez, don Francisco Javier 
G6mez Castaii6n, don Francisco de Asis Femandez Riestra, don Juan Maes
tre Vera, don Mario Alonso Puig, don Gonzalo Alegre Bernal, don Arturo 
Azpiroz Sanchez del Pozo, don Roberto Quesada Rubio, don Jose Luis 
Fermindez Espejo, don Jose Ignacio Perez Garcia, don Rafael Salvador 
Ruiz Malo, don Jose Maria Lim6n Mendizabal, don Francisco Morillas Rami~ 
rez, don Juan Antonio Fermindez Aıvarez, don Arturo Lisbona Gil, don 
Agustin L6pez Rodriguez, don Antonio Fraile Azpeitia, don Jose Garcia 
Funes, don Jose Maria Molina Valverde, don Vicente Otero Sotana y don 
Raul Alberto de la Cnız Burgos, contra Resoluci6n de la Direcciôn General 
del Instituto Naciona1 de la Sa1ud, de 24 de febrero de 1994, por la que 
se convoca concurso de traslado voluntario para personal facultativo espe
cialista de area de los ServiCİos Jerarquizados del Insalud, cuyo pronun~ 
ciamİento es del siguiente tenor: 

• Fallamos: Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Colegio Oficial de Merlicos de Madrid y por don Ricardo 
Casas Puig y otroa ya citados en el encabezamiento de esta resoluciôn, 
contra la Resoluci6n del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 24 de febrero 
de 1994, de La Direcci6n General del Instituto Nacional de la Salud, por 
la que se convoca concurso de traslado voluntario para el personal facul~ 
tativo especia1ista del area de servicios jerarquizados del INSALUD, por 
ser la misma conforme a derecho. 

Segundo.-No hacer expresa condena en costas .• 

Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en eI articul0 103 
de La vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso--Admi~ 

nistrativo. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, -Boletin Oficial del Estadoo del 4), el Subsecretario, Enrique Cas
tell6n LeaI. 

Ilmo. Sr. Secretario General de Asistencia Sanitaria. 

28729 ORDEN M 3 M diciembre M 1996 por la que se di<pone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo nume~ 
ro 3/1049/1993, interpuesto par don Jose Calvo Sanchez. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios tkrmİnos, 
se publica el falIo de la sentencia firme dictada, con fecha de 18 de julio 
de 1996, por la Seeci6n Tereera de La Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso--admİnistrativo numero 3/1049/1993, promovido por don Jose 
Calvo Sanehez, contra resoluci6n expresa de este Ministerio desestimatoria 
por sileneio administrativo del recurso de reposici6n, formulado sobre 
sanci6n diseiplinaria, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso numero 1049/1993, interpuesto por don Jose Calvo Sanehez, 
contra la desestimaciôn presunta del recurso de reposiciôn formulada fren
te a la resolud6n del Ministerio de Sanidad y Consumo (Subseeretario, 
por delegaci6n), de 7 de marzo de 1991, actos deseritos en el primer fun~ 

damento de derecho, que se confirman por ajustarse al ordenamiento 
juridico. 

Segundo.-No haeemos una expresa eondena de cost.as.-

Lo que digo a V. L, a los efectos de 10 dispuesto en et artieulo 103 
de la vigente Ley ReguIadora de la Jurisdicei6n de 10 Contencioso
Adminİstrativo. 

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, ~Boletin Oficial deI Estado» del 4), el Subseeretario, Enrique Cas
teUôn Leal. 

llmo. Sr. Secretario General de Asistencia Sanitaria. 

28730 ORDEN M 3 M diciembre M 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 3/416/1993, interpuesto por doii.a Maria JesUs Ripalda 
Crespo. 

Para general conocimiento y eumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica eI fallo de la sentencia firme dictada, con feeha de 18 de julio 
de 1996, por la Seeci6n Tercera de la Audiencia Nacional, en el recurso 
eontencioso--administrativo numero 3/416/1993, promovido por doim 
Maria JesUs Ripalda Crespo, contra resoluciôn expresa de este Ministerio 
por la que se confırma, en reposici6n, la sanci6n disciplinaria impuesta 
a la recurrente, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Pr1mero.-Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente reeurso numero 416/1993, interpuesto por la representaci6n de doİia 
Maria Jesus Ripalda Crespo, contra la eomunicaei6n de 27 de febrero 
de 1991, de la Direcci6n Territorial deI INSALUD, de la desestimaci6n, 
por resoluci6n de 11 de abril de 1990, de la Subsecretaria del Ministerio 
de Sanidad y Consumo, por delegaei6n, del reeurso de reposici6n formulado 
frente a la de 6 de oetubre de 1987, actos deseritos en eI primer fundamento 
de derecho, que se confırman por ajustarse al ordenamientojuridico . 

Segundo.-No haeemos una expresa eondena de costas.o 

La 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 Contencioso-Ad
ministrativo. 

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, _Boletin Oficial del Estado. deI4), el Subseeretario, Enrique Caste1l6n 
LeaL 

Ilmo. Sr. Seeretario General de Asistencia Sanitaria. 

28731 ORDEN M 3 M diciembre M 1996 por la qne se dispone 
Bl cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 9/252/1996, interpuesto por doiia Pilar ViUar Garcia. 

Para general eönocimiento y eumplimiento, en sus propios tkrminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con feeha de 21 de octubre 
de 1996, por la Audiencia Nacional (Secci6n Bis), en el recurso conten~ 
cioso-administrativo numero 9/252/1996, promovido por doİia Pilar Vil1ar 
Gareia, eontra Resoluci6n expr~sa de este Ministerio por la que se eonfirma 
en reposiciön la sanci6n disciplinaria impuesta a la recurrente, euyo pro-
nunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que con estimaciön parcial del recurso interpuesto por eI 
Letrado sefior Franciseo Jimenez Mauricio, en representaci6n de dofia 
Pilar Villar Gareia, debemos anular en parte los actos recurridos en el 
sentido de dejar sin efecto el cargo 4.0 Y la sanci6n iınpuesta por el y 
reducir la sanci6n por los eargos 1.0 y 2.0 a suspensi6n por seis meses 
por cada uno, subsistiendo los denuis pronunciamientos. No ha lugar a 
condena en cost.as._ 

Lo que digo a v. ı. a los efeetos de 10 d:ispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso--Admi~ 

nistrativo. 

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, «Boletin Oficial del Estado_ del 4), eI Subseeretario, Enrique Cas
tell6n Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asisteneİa Sanitaria. 


