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8055 ORDEN de 21 de marzo de 1997 POr ta que se disprme el 
cumplimiento de ta sentencia dictada por ta Audiencia 
Naciona4 en et recurso cantencioso-aaministrativo numero 
5/1. 744/1993, promovido por don Roque Herraiz Martinez. 

Para general conoçimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 11 de diciembre 
de 1996 por la Secci6n Quinta de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo nıimero 5/1.744/1993, promovido por don 
Roque Herrruz Martinez, contra resoluci6n expresa de este Ministerio por 
la que se confirma en reposiciôn. la sanci6n disciplinaria impuesta al 
recurrente, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que estlmando el recurso interpuesto por la representaci6n 
de don Roque Herrıi.iz Martine .. contra la Resoluci6n del Ministerio de 
Sanidad y Consumo de 1 de julio de 1992, desestimatoria del recurso 
de reposici6n prornovido frente ala Resoluci6n de! mismo Ministerİo de 29 
de mayo de 1991, que impuso al recurrente la sanciôn de suspensiôn 
de empleo y sueldo durante dOB meses por la comisi6n de una falta grave, 
debemos anular y anulamos las Resoluciones impugnadas por na ser con
formes con el ordenamiento juridico y dejamos sin efecto la expresada 
sancion; sin hacer expresa imposici6n de COStas.1 

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
Adminİstratİvo. 

Madrid, 21 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado. del 4), el SUbsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

llmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

8056 ORDEN de 21 de marzo de 1997 por ta que se dispone el 
cump!imiento de ta sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 8/737/95, promovido por don Alejandro Ferndndez.Sor
do CabaJ. 

Para general conocimiento y c:umplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentençia firme dictada, con fecha 19 de diciembre 
de 1996, por la Secci6n Octava de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo numero 8/737/95, promovido por don Alejan
dro FernandezBordo Cabal, contra la Orden de 7 de marzo de 1994 por 
la que se resuelve el concurso canvocado por la de 3 de diciembre de 
1993 para cubrir puestos de trabıijo vacantes en el Instituto Nacional de 
la Salud, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: En atenci6n a la expuesto, la Sala ha decidido: 

Priınero.-Desestimar eI recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Alejandro Fernandez-Sordo Cabal, contrala Orden del Ministerio 
de Sanidad y Consumo de 7 de marzo de 1994, de que se hizo suficiente 
merito, por entender que es conforme a Derecho. 

Segundo.-Desestimar las demas pretensiones del actor. 
Tercero.--:-No hacer especial pronunciamiento sobre eostas.ı 

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, 21 de marzo de 1 997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

Ilmo. Şr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

8057 ORDEN de 21 de marzo de 1997 por ta que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.809/94, promovido POr don Luis 
Antonio Rosel Onde. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios tenninos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada, con fecha 17 de junio 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septima) 
en eI recurso contencioso-administrativo mlınero 1.809/94, promovido por 
don Luis Antonio Rosel Onde, contra resoluciôn expresa de este Ministerio 

desestimatoria de la solicitud formulada por el recurrente sobre recono
eimİento y abono' del complemento de destino, euyo pronunciaıniento es 
de1 siguiente tenor: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por el Letrado 
don Rafael Mateo Alcantara, en nombre y representaciôn de don Luis 
Antonio Rosel Onde, contra la resoluci6n referida al principio, debemos 
declarar y declaramos que la mi.ma es ıijustada a Derecho; sin hacer 
imposici6n de COStas.1 

Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi· 
nistrativo. 

Madrid, 21 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

llmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

8058 ORDEN de 21 de marzo de 1997 por ta que se dispone el 
cumplimiento de ta sentencia dictada por ta Audiencia 
Nacional en e1 recurso contencioso-administrativo nume
ro 9/330/96, promovido por don Pablo Garces Lqfuente. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada, con fecha 11 de noviembre 
de 1996, por la Secciôn Bis de la Audiencia Nacional en el recurso con
tencioso-administrativo nıimero 9/330/96, promovido por don Pablo Garces 
Lafuente, contra resoIuciôn expresa de este Ministerio por la que se con
firma en reposici6n la sanci6n disciplinaria impuesta al recurrente, euya 
pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que con desestimaci6n del recurso interpuesto por la Pro
curadora dofta M6nica Lumbreras Manzano en represcntaciôn de don Pablo 
Garces Lafuente, debemos declarar y declaramos ıijustados a Derecho los 
actos recurridos, con costas al actor .• 

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 Contencioso-Admi
nistratlvo. 

Madrid, 21 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

llmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

8059 ORDEN de 21 de marzo de 1997 por ta que se dispone el 
cumplimiento de ta sentencia dictada por ta Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo numero 
91736/1996, promot>ido por don Maııuel Diosdado de Caso. 

Para general conocimiento y cumplirniento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia fırme dictada con fecha de 27 de enero 
de 1997, por la Secciôn Bis de la Audiencia Nacional, en el recurso con
tencioso-administrativo mimero 9/736/1996, promovido por don Manuel 
Diosdado de Caso, contra resoluci6n expresa de este Ministerio por la 
que se confirma en reposiciôn la saneiôn disciplinaria impuestaal recurren
te, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos estimar y estimamos parcialmente el presente 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel Diosdado 
de Caso, representado y asistido por la Letrada dODa Rosa Maria Guardiola 
Sanz, contra las resoluciones administrativas a que estas actuaciones se 
contraen, dec1arando la nulidad de las mismas por ser contrarias al Orde
namientO Jurfdicoı y en su lugar, saneionar al Citado reeurrente con la 
suspensi6n de empleo y sueldo por tiempo de cinco dias establecida en 
el articulo 67.1.b) en relaci6n con el articulo 68.2 del Estatuto Juridico 
del Personal Medico de la Seguridad Social al considerarle autor por comi· 
sion de una falta grave, definida coma "el incumplimiento de las normas 
establecidas 0 de las 6rdenes recibidas siempre que perturben el servİcio 
o perjudlquen la asistencia" en el articulo 66.3.ıi) del mismo texto legal 

Sln expresa imposici6n de costas a ninguna de las partes procesales .• 
Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 

de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 21 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, .Boletin Oficial del Estado. deI4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

Hmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 


