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1221 0 ORDEN de 12 de maya de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Aragôn en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 2/665/1994, promovido por doiia 
Maria Pilar Palacic Martin y otros. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia finne dictada con fecha 31 de enem 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Arag6n (Secci6n Segunda) 
en el recurso contencioso-administrativo mimero 2/665/1994, promovido 
par dofi.a Maria Pilar Palacio Martin, dofi.a Isabel J. Acin Ferrer, dafia 
Maria Pilar Campo Escota, doİia Marİa Josefa Castilla Gavin, don Inocencio 
Cisneros Marquina, don Jose Antonio Escota Longas, doiıa Maria Cnız 
Garcia Martinez, dofta Maria Carmen Garcİa Asca.l.Jo, dona Maria Teresa 
de Jesus [pas Martinez, don Carlos Lacambra Ser6n, don Jesus Lago Laco
ma, dofia Maria lsabel Martinez Lajusticia, dona Maria Luisa Mazon Villa
nueva, don Valentin Lucas Medina Muiioz, don Miguel Peregrina Ureta, 
don Luis Julüin Perez Tobajas, dona Concepci6n Portal Machin, dona Celia 
Rubio Isla y dODa Maria Fernanda Sancet Bueno, contra resoIuciones expre
sas de este Ministerio, desestimatorias de las pretensiones de los recıırren
tes de que la' cuantia de todos los trienios que tienen reconocidos sea 
la correspondiente al grupo al que actualmente pertenecen, cuyo pronun
ciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Priınero.-Declaramos la inadmisibilidad del recurso con· 
tencioso-administrativo' deducido por don Inocencio Cisneros Marquina. 

Segundo.-Desestimamos eI mismo recurso contencioso-administrativo 
numero 665/1994, interpuesto por los ,-.ostantes demandantes, contra las 
resoluciones referidas en el encabezamiento de la presente resoluci6n. 

Tercero.-No hacemos especial pronunciamiento en cuanto a 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 d~ 10 Coni.encioso-Admi~ 
nistrativa. 

Madrid, 12 de maya 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. 

1 2211 ORDEN de 12 de mayo de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunat Supe
ricr de Justicia de Galicia en el recurso contencicso-ad
ministrativo numero 1/401/93, promovido por do'iia Con
cepciôn Luz Saco Rodriguez. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 22 de enero 
de 1997, por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Secci6n Prlmera), 
en el recurso contencioso-administrativo mlınero 1/401/93, promovido por 
dofi.a Concepci6n Luz Saco Rodriguez, contra resoluciones expresas de 
este Ministerio, desestimatorias de los recursos de reposici6n fonnulados 
sobre adjudicaci6n de dos plazas de Tecnicos especialistas de laboratorio 
en concurso de ıneritos, convocado el 5 de novieınbre de 1987 por la 
Direcci6n Provincial del INSALUD en Orense, cuyo pronunciamiento es 
del siguiente tenor: 

«Fallaınos: Que debeınos estimar y estirnamos en parte eI recurso con
tencioso-administrativo deducido por dOM Concepciôn Luz Saco Rodriguez 
contra Resoluci6n de la ilustr1sinıa senora Subsecretaria de Sanidad y 
Consumo del Ministerio del ramo de la Administraciôn estatal de 18 de 
febrero de 1993, desestimatoria de recursos de reposici6n formulados con
tra Resolucioncs del ilustnsimo senor Director general de Recursos Huma
nos y Organizaciôn de 30 de junio y 7 de julio de 1992, sobre adjudicaciôn 
de plazas de Tecnicos especialiştas de laboratorio en instituciones sani
tarias en la provincia de Orense; y, en consecuencia, debemos anular y 
anularnos tales actos administrativos en cuanto adjudicaron la plaza de 
Tecnico de referencia revocada por Resoluci6n de la Direcci6n del Instituto 
Nacional de la Salud en Orense de 5 de noviembre de 1987, por nQ encon
trarlas en ello ajustadas al ordenamiento juridico, procediendo tal adju· 
dicaci6n a la aqui recurrente, a 10 que condenamos a la Administraci6n 

y debemos desestimar y desestimamos eI recurso en 10 demas, sin hacer 
expresa İmposiciôn de las costas devengada..~ en eI presente recurso._ 

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
nistrativa. 

Madrid, 12 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistcncia Sanitaria. 

12212 ORDEN de 12 de mayo de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunat Supe
ricr de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.188/94, promovido por don Germdn 
Merino Batres y don Carlos Sdenz de la Ca1zada Campo. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios termin6s 
se publica el fallo de la sentencia finne dictada con fecha de 25 de octubre 
de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Septima) 
en el recurso contencioso-administrativo numero 1.188/94, promovido por 
don Gennan Merino Batres y don Carlos Saenz de la Calzada Campo contra 
resoluci6n ex:presa de este Ministerio desestimatoria del recurso ordinario 
fonnulado sobre eI nombrarniento de don Francisco Garcia-Cosio Mir como 
Jefe del Servicio de Cardiologia del Hospital .12 de Octubre. de Madrid, 
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

1jFallamos: Que desestimando eI recurso contencİoso-admİnİstrativo 
interpuesto por la Letrada senora Guardiola Sanz en nombre y repre
sentaci6n de don Germa.n Merino Batres y don Carlos Saeru: de la C~lza.da 
Campo contra la Rp.~I)!~d611 .1ə1 iJirector geiLərai deI lnstituto de fecha 
3 ue İebrero de 1994, sobre nombramiento de Jefe de Servİcio de Car
diologia en el Hospital "12 de Octubre" en favor de don Francisco Garcia 
Cosıo Mir, debemos confırınar tal resoluci6n por estimarla acorde a Dere
cho. Sin costas.t 

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-Ad· 
ministrativo. 

Madrid, 12 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial de! Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Castell6n 
Leal. 

llmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

12213 ORDEN de 12 de mayo de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
ricr de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numera 2818/92, promovido por do'iia Reme
dios E. Gatlego Ibdiiez y dos mtis. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terıninos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 19 de octubre 
de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Novena) 
en el recurso contencioso-administrativo numero 2818/92, promovido por 
doi'ia Remedios E. Gallego Ibiiiiez y dos ma. contra reso!uciôn tiicita de 
este Ministerio desestimatoria del recurso de reposiciôn formulado sobre 
su exclusi6n de la lista de admitidos ru curso de perfeccionamiento para 
la obtenci6n del titulo de MMico Especialista en Medicina Familiar y Comu
nitaria en el ambito de la Comunidad Aut6noma de Castilla·La Mancha, 
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallarnos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la Procuradora senora Martin Narrillos en nombre y repre
sentaci6n de dofia Remedİos E. Gallego Ibafıez, don Antonio G6mez Serrano 
y dofia Rosa Maria Alonso Marin, contra el Ministerİo de Sanidad y Con
sumo, debemos declarar y dedaramos ajustadas a derecho en cuanto a 
los recurrentes la Resoluci6n de 28 de mayo de 1990 (.Boletiıı Oficial 
del Estado. de 11 de junio), asi coıno la desestimaci6n t.acita del recurso 
de reposiciôn efectuada por la Subdirecci6n General de Planificaci6n Sani
taria de dicho Ministerio; sİn costas.t 

Asimİsıno se certifica que interpuesto recurso de casaci6n contra la 
referida sentencia, la Sala Tercera, Secci6n Tercera, deI Tribunal Supremo, 


