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del mismo año, debemos confirmar y confirmamos el menciona
do fallo, sin hacer especial declaración de condena respecto 
de las costas y tasas judiciales causadas en esta segunda ins
tancia.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento, y en virtud 
de , las atribuciones delegadas a esta Subsecretaría por Orden 
del excelentísimo señor Ministro de 2 de marzo de 1979, a los 
efectos de lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la Ley 
reguladora, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 
27 de diciembre de 1956.

Dios guarde a V. I.
Madrid, 21 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Eloy 

Ybáñez Bueno.
Ilmo. Sr. Director general de Asistencia Sanitaria.

12977 ORDEN de 21 de abril de 1980 por la que se 
dispone se dé cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Audiencia Territorial de Barcelona en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por José Targa Benet.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme de la Audiencia 
Territorial de Barcelona, con fecha 16 de enero de 1980, en el 
recurso contencioso-administrativo número 480/78, interpuesto 
por José Targa Benet contra este Departamento, sobre provi
sión de plazas - de Titulares Superiores Escala de Asistencia 
y Promoción,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus 
propios términos la referida sentenciá, cuya parte dispositiva, 
literalmente, dice:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por don 
José Targa Benet contra la denegación, por silencio, de la peti
ción dirigida a la Dirección General de Servicios Sociales y 
Asistencia Social del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, 
para que se le reconociera el derecho a ser nombrado funciona
rio del Cuerpo de Titulares Superiores de la Escala de Asis
tencia. Formación y Empleo; sin especial condena en costas 
a ninguna de las partes.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento, y en virtud 
de las ¿tribuciones delegadas a esta Subsecretaría por Orden 
del excelentísimo señor Ministro de 2 de marzo de 1979, a los 
efectos de lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
de 27 de diciembre de 1956.

Dios guarde a V. I.
Madrid, 21 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Eloy 

Ybáñez Bueno.
Ilmo. Sr. Director general de Servicios Sociales.

12978 ORDEN de 21 de abril de 1980 por la que se 
dispone se dé cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Valencia en el re
curso contencioso administrativo interpuesto con
tra este Departamento por Enrique Tebar Marco.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme de la Audiencia 
Territorial de Valencia, con fecha 23 de enero de 1630, en el 
recurso contencioso-administrativo número 887/78, interpuesto 
por Enriqüe Tebar Marco contra este Departamento, sobre adju
dicación de plaza de Médico del aparato digestivo de la Segu
ridad Social de Alicante,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus 
propios términos la referida sentencia, cuya parte dispositiva, 
literalmente, dice:

«Fallamos: Que desestimando, como desestimamos, el pre
sente recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Enrique Tebar Marco contra resolución de la Comisión Central 
de Reclamaciones sobre declaración y provisión de vaneantes 
del personal sanitario de la Seguridad Social de veintisiete de 
febrero de mil novecientos setenta y ocho y contra la resolución 
de veintinueve de septiembre de mil novecientos setenta y ocho, 
del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, resolutoria del 

recurso de alzada interpuesto contra la anterior, que dejó sin 
efecto la propuesta de adjudicación de plaza al recurrente, 
debemos declarar y declaramos dichos actos administrativos 
conformes a derecho y, en su consecuencia, absolver como 
absolvemos a la Administradión demandada.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento, y en virtud 
de las atribuciones delegadas a esta Subsecretaría por Orden 
del excelentísimo señor Ministro de 2 de marzo de 1979, a los 
efectos de lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la 

Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
de 27 de diciembre de 1958.

Dios guarde a V. I.
Madrid, 21 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Eloy 

Ybáñez Bueno.

Ilmo. Sr. Director general de Asistencia Sanitaria.

12979 ORDEN de 21 de abril de 1980 por la que se 
dispone se dé cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Audiencia Territorial de Valladolid en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por Angustias Ferrer 
Martín.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme de la Audiencia 
Territorial de Valladolid, con fecha 16 3e enero de 1980, en el 
recurso contencioso-administrativo número 90/79, interpuesto 
por Angustias Ferrer Martín contra este Departamento, sobre 
reconocimiento de categoría profesional.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus 
propios términos la referida sentencia, cuya parte dispositiva, 
literalmente, dice-

«Fallamos: Desestimamos la pretensión de inadmisibilidad 
propuesta por la parte demandada, y desestimamos a su vez 
el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doña Angustias Ferrer Martín bajo el número noventa/mil 
novecientos setenta y nueve de esta Sala, por hallarse ajus
tado a derecho los actos recurridos.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento, y en virtud 
de las atribuciones delegadas a esta Subsecretaría por Orden 
del excejentísimo señor Ministro de 2 de marzo de 1979, a los 
efectos de lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
de 27 de diciembre de 1956.

Dios guarde a 'V. I.
Madrid, 21 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Eloy 

Ybáñez Bueno.

Ilmo. Sr. Director general de Asistencia Sanitaria.

12980 ORDEN de 21 de abril de 1980 por la que se 
dispone se dé cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Audiencia Territorial de Valladolid en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por Heliodoro Urueña 
Valenciano.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme de la Audien
cia Territorial de Valladolid, con fecha 23 de junio de 1977 en 
el recurso contencioso-administrativo número 335/76, interpuesto 
por Heliodoro Urueña Valnciano contra este Departamento, 
sobre sanción de separación definitiva del servicio,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus 
propios términos la referida sentencia, cuya parte dispositiva, 
literalmente, dice:

«Fallamos: Que desestimando la pretensión deducida por el 
Procurador don José Menéndez Sánchez, en nombre y represen
tación de don Heliodoro Urueña Valenciano, contra la Admi
nistración General del Estado, declaramos que tanto la Resolu
ción de la Dirección General de Ordenación y Asistencia Sani
taria de la Seguridad Social de diez de mayo de mil novecientos 
setenta y seis, que impuso al recurrente la sanción de separa
ción definitiva del servicio, como la desestimación presunta, por 
silencio administrativo, del recurso de alzada' interpuesto ante 
el Ministerio de Trabajo contra aquélla son ajustadas al Ode- 
namiento Jurídico; sin hacer especial condena en'las costas 
de este proceso.»

Asimismo certifico que contra la anterior sentencia se inter
puso recurso de apelación ante la Sala Cuarta del Tribunal Su
premo, quien, con fecha de 8 de octubre de 1979, dictó la si
guiente resolución:

«Fallamos: Que declarando bien admitida la apelación inter
puesta por don Heliodoro’Ureña Valenciano contra la sentencia 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Te
rritorial de Valladolid, dictada el veintitrés de junio de mil 
novecientos setenta y siete en el recurso número trescientos 
treinta y cinco de mil novecientos setenta y seis, debemos 
desestimar y desestimamos dicha apelación, confirmando ínte
gramente la referida sentencia que declaró ajustadas al ordena
miento jurídico la Resolución de la Dirección General de Orde
nación y Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social de diez de 
mayo de mil novecientos setenta y seis, así como la desesti
mación tácita de su alzada, que impusieron al recurrente la 
sanción de separación definitiva del servicio de Especialista 
Cirujano de la Seguridad Social, y ello sin hacer especial impo
sición de las costas causadas en esta instancia.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento, y en virtud 
de las atribuciones delegadas a esta Subsecretaría por Orden 
del excelentísimo señor Ministro de 2 de marzo de 1979, a los 
efectos de lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 
27 de diciembre de 1956.

Dios guarde a V. I.
Madrid, 21 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Eloy 

Ybáñez Bueno.

Ilmo. Sr. Director general de Asistencia Sanitaria.


