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AL. . a Territorial de Sevilla. "en los recursos acumulados
n '.1 .lt r,)5 8~9, fHO, 925, ;163, 1.257 de 1979 y 60/1960. promovidos

c.:'J!"! J0~é Gordillo Jiméllez y otros funcionarios del Cuerpo
;u Auxiliar de Puertos. y Fronteras, sobre aplicación de los
-'s c:o'1~-c,jido;; a ;05 Técnicos Auxiliarés Sanitarios. cuyo

1I ,;:"mlonto es del siguiente tenor:

#[;1. ames: Que debemos estimar y estimamos los recursos
p-c~·:¡¡J¡:.IC:ü5 illterpuestos por don ,José Gordillo Jiménez, don
p" r·;) Mafq U€z Guirola.. don Francisco Otero González, don Juan
L~·_:lCJ.;CO J.lon5o Saavedra,- dOD Angel Barriga Barrios, don
JC __ ;iJ.~r .. Antiñolo Cafiada. don Juan Can,antes López, don José
e ~-,' :llcs López, don Diego Cervantes L6pez, don Federico eau·
les \;'-rc'.'i-ci¿'.l. don Eugf.'nlo Ruiz Belmonte. don Vicente Barquero
D';:'11,-:gU"Z, don Vicente Gutlérrez Barrios, don Fernando Cer·
;',,' e:S Ló"pez, don Domingo Alemañy Torregrosa. don José R~

d,ih~'L'Z Sánchez, don Manuel Maese Tendero, don Francisco
!'uLúl,Jez E;¡teban, don JoSé Alva.rez Torress.. don Fran.cisco
Sar._'h·2Z Albaladejo; don Enrique Calderón Garcta, don Fran·
C!:'ir:o ,Vl\zquez Raposo, Q.on Ignacio Fernández Trujillo, ¿'On Na.
ta:':O Lóp¿z Ramirez. don Manuel Santiago Martinez Palacios.
dvll JO!lquín Díaz Barroso, don Miguel Blondi Lla.dó. don Ro
senjo OrUz .\'1unoz, don Antonio Cuadrado Castro, don Francis
co ¡{(>p;.:"n Carda, don Antonio .Fernández Esteban y don Adolfo
B'P,.".C0 B"'nitez contra denegación presunta de la Subsecretaría
av, \1jr:istE'r¡o de Sanidad y Seguridad Social de la petici6n.
cuya Ijenunda de mora se denunció oportunamente, de que se
reconczca a los recurrentes, pertenecientes aJ. Cuerpo Técnico,
AaX:.ldr de Puertos y Fronteras.. can destino en los Servicios de
S,'l::d?-d Exterlor de Sevilía, Cádiz, Huelva, La Linea de la Con.
CCP~ ]<.n, Aigedras y Ceuta el ni:ll:el de proporcionalidad aplicado
a ,os restantes grupos ,de Téc111cos Auxiliares SanitariOs. que
anu.,':H~OS por su disconformidad con el ordenamiento jurídico y
de--:.":Marnos que por ser Auxiliares Técnicos Sanitarios poseen
los mismos derechos que los de su igual condición y nivel prQ
fe510nal en Sanidad (Practicantes. Comadronas, Enfermeras) y
que les corresponde el coeficiente tres coma tres y la propor':'
cior.,~! idad ocho; sin costas._

lo que digo a VV. rI.
Dios guarde a VV. II.
M'J.dr·id, 15 de septiembre de 1982:-P. D., el Director general

de S2:r.-·lC10S, Mariano Aparicio Bosch. I

Ilmos. Sres. Subsecretario para la Sanidad y Director general
de Servicios.

puesta. al solicitante don Juan José Cardesa Garci&¡ sin ex.
presa condena en costas.•

Lo aue digo a VV. n.
Dios guarde a VV. II.
Madrid:d5 de septiembre"de 19S2.-P. D.• e.l Director generaJ·

je Servicios. Mariano Aparicio Bosch.

Ílmos. Sres. Subsecretario para la Sanidad y Director general
de Planificaci6n Sanitaria.

29011 ORDEN de 15 de septiembre de 1982 por la q~
se dispone Se dé cumplim~ertto a la sentencia dic·
t.ada por la Audiencia Territorial de Las Palma.
de Gran Canaria en el recurso contenciosa.admini6.
traUvo' número 24/1982, interpuesto contra este De
partamento por don Bias Navarro Espfn.

nmos. Sres.: De orden del excelentísimo señor Ministro se
publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos. el fallo de la sentencia dictada con fecha 17 de
junio de 1982 por la Sala de 10 Contencjoso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria en el
recurso número 24/1002. promovido por don BIas Navarro Es
pín, ~obre nulidad de propuesta .de adludicación dé plaza de
Practicante de ATS del Servicio de Urgencia:·· de Puerto del
Rosario, cuyo pronunciamiento es del si~ente tenor:

_Fallamos: Que debemos desestimar y desesti.mamos el re
cur.so contencioso-administrativo lnterpuesto por la represén
tacI6n de don Blas Navarro Espín contra la Resolución de :a Se
cretaria de Estado para la S3.nidad que se menciona en el pri
mer resuJtt:mdo. por ajustarse a Derecho el acto adminístrativo
imp:ugnado, a la vez que doclaramos no hnber lugar a los
pedImentos de la demanda; todo ello sln hacer especial irnp~
s~i6n de costas._ .

Lo que digo a VV. n.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 15 de septiembre de 1962.-P. D.. el Director general

de Servicios, Mariano Aparicio B08Ch.

Ilmos. Sres. Subsecretario para la Sanidad y Director general
de Planificaclón Sanitaria.

IJ.¡nos, Sres.: PQr Orden del excelentisimo señor Ministro se
puh;ic~, p.ara general conocimiento '1 cumplimiento en sus pro
pl 'JS term:.nos, el. fano de la sentencia. dictada con fecha 10
de abrü de 1982. por la SaJa· de lo Contencioso:Administrativo
d-e la Audiencia TerritoriaJ de Granada. en el recurso núm.e
r,:}. 546/79,. promovido por don Frapcisco Garcia Gallego. sobre
adjudiCaCIón de plaza de Jefe de Medicina Pediátrica de la
ReSIdencia Sanitaria ..Carlos Haya•• de Málaga, cuyo pronuncia.
ffilC'nto es del siguient~ tenor:

'.Fal:amos: Que, estimando el reCurso contencioso-admini&
tra~!vo interpuesto a nombre de don Francisco Gareía Gallego
debemcs anular y anulamos, por no ser conformes al orden":
m;-=nto jurídico, las Res()lucionea de la Delegación General d91
Ins'!tut:l Nacional de Previsión de treinta de se.ptiembre 'de
m.. :lO''''~Clentos set'~nta y siete y euatro de octubre de mil
nO\·l·,-l·~ntos setenta y ocho. esta. últim& confirmada en alzada.
pü~' R'~souci6n de la Dirección General de Asistenoia Sanita.rta
de, MH11SterlO de Sanidad y Segurid6d Social de diecisiete de
sept:-'mbre de mil novecientos setenta y nueve. y, en su lugar
rE: 'm: raEmos las. act"J.RelOnes al momento previo en que. s~
co'-.~·::uyó el Trlbunal Centra.! que ha de' Juzgu el concurso
llbré 'J'Vel.. la prOVisión de. plazas de Jefee de ServicJo de Me
dl<';d1.< p'>.;,átr;ca de lA Ras.dencia de la Segurida<t Soclal "Car
los Haya", de Málaga, para que se eleve a la Delegación
G.C'llera. del Instituto Nacional de Pre..'1sión propue·sta de adju
dI:":8é:,Ón de dos p:al.a.s de Jefes de ServlCio a favor de quien
en dc:recho corresponda., excluyéndose de 1& deliberación '1 pro-

29012
29010 ORDEN de 15 tU ,epttembre ci. 1982 por la q~

se dispone S6 'dé cumplimiento a La sentencia dtc·
tada por la Audiencl.u Territorial 4e Graruula en
el recurso contencioso-administrativ.o interpuesto
contra este Departamento por don Franctsco Gar
cta GalLego.

ORDEN de 15 de septiembre de 19B2 por la que
se dispone se dé cumpl¿miento a la sentencia dic
tada por la Audiencw Terri.torial de Granada en
los recurso, interpuestos contra este Dcpartam'ento
por doña Francisca Pemández Mactas. don Juan
Diaz MárQtJ.Bz. don Arcadio Egea Gareta, doña Mer.
cedes Quesada Lw::a8, doña Concepción Tejad4 pe_
ralta. doña RosarLo Ferndndez Becerra. y don Da
niel MoraLes Puertollano.

Ilmos. Sres..: De orden del excelentísimo señor Ministro se
p~bllca., p.ar':'. general conocin¿jento y sumpHmíento en sus pro
pI~~ térmlOos, el fallo de la· sentencia dictada, con fecha 5 de
mayo de 1982, por la. Audiencia. Territorial de Granada en los
recursos contencioso-administrativos acumUlados números 596'
628, 629. 630, 631, 632 Y 633, de 1980, ¡:;romovidos, respectiva--'
m nte. por doña Francisca.' Fernández Macias, don Juan Díaz
MÚ'Quez. don Arcadio Egea Carda, doña Mercedas QU8'sada.
Lu.cas, doña Concepción Tejada Peralta, doña Rosario Fernán.
d~z Becerra y don Daniel Morales Puertollano, sobre integra.
01ón de los recurrentes en Cuerpos Generales y la aplicación
de los derechos del Decreto·ley 10/1964, cuyo pronunciamiento
a6 del siguiente tenor:

_Fallamos: Que debemos declarar y declaramos inadmisibles
103 recursos interpuestos por doña Francisca Fercández Macías
don Juan Díaz MArquez, don Arcadio Egea García. doña Mer~
cedes Quesada Lucas, doña Concepción Tejada Peralta, dafia
Rosario Fernández Becerra y don Daniel Morale..; Puertollano¡
sin ex.presa condena en costas._

Lo que digo a VV. U.
Dios guarde a VV. 1I.
Madrid, 15 de septiembr6 de 1982.-P. D., el Director general

de Servicios, Mariano Aparicio Bosch.

Ilmo.'>. SrL~. Subse<;reta.rio para la Sanidad y Director general .'
de SerVicios.


