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ORDEN tk /5 de julio de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Aut!ien
cia Territorial de Madrid. en el recurso contencIOSO
administrativo número 61/1984. i,!lerpuesto contra
este Departamento por don Eloy Albadalejo He"ero.

De orden del excelentísimo señor Ministro se publica, para
general conocimiento}' cumplimiento, en sus propios términos, el
fallo de la sentencia dIetada con fecha 12 de septiembre de 1986,
por la Audiencia Territorial de Madrid. en el recurso contencioso·
administrativo número 61/1984, promovido por don Eloy Albada
leja Herrero, sobre solicitud de concurrir a pruebas selectivas de
<anlcter restringido para a""eder a la propiedad de la plaza que
ocupa, por llevar más de diez años ininterrumpidos como interino.
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor.

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo número 61/1984, interpuesto por don
Eloy Albadalejo Herrero contra la denegación presunta de su
solicitud de 30 de mayo de 1983, denegación conforme al ordena
miento jurídico. Sin costas.»

Lo que comunico a V. l.
Madrid, 15 de julio de 1987.-P. D., el Director general de

Servicios, Miguel Marañón Banio.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de /5 de julio de /987 por la que se dispone
e/ cumplimiento de la semencia dictad~YO' la Audien
cia Provincial de Santa Cruz de Tenerije, en el recurso
contencioso-adminislrativo número 193/1985. inter·
puesto contra este Depanamenlo por don Juan Dimas
Seslo Tejedor.

De orden del excelentísimo señor Ministro se publica. para
general conocimiento y cumplimiento. en sus propios ténninos, el
fallo de la sentencia d,ctada con fecha de 15 de mayo de 1987 por
la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en el recurso
contencioso-administrativo número 193/1985. promovido por don
Juan Dimas Sesto Tejedor sobre reconocimiento del derecho a
percibir indemnización por residencia. cuyo pronunciamiento es
del si¡uiente tenor:

«Fallamos: Que sin apreciar causa de inadmisibilidad debemos
estimar el recurso interpuesto, declarando la nulidad por ser
contrarios a derecho de los actos que se impugnan. Todo ello sin
pronunciamiento sobre las costas causadas.»

Lo que comunico a VV. n.
Madrid, 15 de julio de 1987.-P. D., el Director general de

Servicios, Migue' Marsñón Barrio.

...........-

Dma. Sr. Subsecretario y Director general de Servicios. ·Z. _ ••-., ~
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denegación presunta por &ilencio administrativo del recurso de
alzada, interpuesto frente a la Resolución del INSALUD de 26 de
octubre de 1982; sin hacer especial imposición de costas.»

1.0 que comunico a VV. 11.
Madrid, 15 de julio de 1987.-P. D., el Director general de

Servicios, Miguel Marañón Barrio.

Dmos. Sres. Secretario aeneraI ele Asistencia Sanitaria y Director
aeneral de Recursos Humanos, Suministros e Instalaciones.

ORDEN de 15 de julio de /987 por la que se dispone
el cumplimiento tk la sem'lICia dicta</a por la Audien
cia Terrilorial de Madri4. en el recurso contencioso
administrativo número 2711198J, 11lIerpueSlo contra
este Departamento por do~ Santos García García.

limos. Sres.: De orden del excelentísimo señor Ministro se
publica, para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios
\trminos, el fallo de la sentencia dictada con fecha de 8 de mayo
de 1986, por la Audiencia Territorial de Madrid, en el reclInO
contencioso-administrativo número 271/1983, promovido por don
Santos Garcla GIIJ"l:Í8 sobre denepción del diploma acreditativo de
la superación del periodo de formación postgraduada en la especia·
Iidad de Pediatría, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

oFallamos: Que debemos declarar y .declaramos la inadmisibili
dad del reclInO mterpuesto por don Santos Garda Garcia contra la

ORDEN de 15 de julio de 1987 por la que se dispone
el cumplimiemo tk la sel'ltellCia dicla</a por la Audien
cia Territorial de Zaragoza. en el recurso contencioso
administrativo TIllmero 95411986, interpuesto contra
esle Departamel'lto por doifa Maria Jesús Pérez Barra.

Dmo. Sr.: De orden del excelentísimo señor Ministro se publica,
para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios térmi·
nos, el fallo de la sentencia dietada con fecha de 27 de abril de 1987,
por la Audiencia Territorial de Zara¡oza, en el recurso contencioso
administrativo número 954/1986, promovido por doña Maria
Je~ús Pérez Ilap'a. sobre sanción disciplinaria, cuyo pronuncia
mIento es del SJg\11ente tenor:

oFallamos: Primero.-Estimamos, en parte, el presente recurso
contencioso-administrativo número 954/1986, deducido por doña
Maria Jesús Pérez Barra.

Segundo.-Anulamos el acuerdo de la Subsecretaria del Ministe·
rio de Sanidad y Consumo de fecha 20 de marzo de 1986,
confirmado tácitamente por el Ministerio de Sanidad y Consumo
por silencio administrativo, en cuanto a la sanción de suspensión
de empleo y sueldo de dos meses a doña Maria Jesús Pórez Barra.
y la confirmamos en cuanto a la sanción de suspensión de empleo
y sueldo de quince dJas.

Terccro.-No hacemos expresa imposición de costas.»

Lo que comunico a V. 1.
Madrid, 15 de julio de 1987.-P. D., el Director general de

Servicios, Miguel Marañón Barrio.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Lo que comunico a VV. U.
Madrid, 15 de_ julio de 1987.-P. D., el Director general de

Servicios, Miguel Marañón Barrio.

lImos. Sres. Subsecretario y Director general de Servicios.

ORDEN de 15 tk julio tk 1987 por la que se dispone
el cumplimiemo tk la semellCia dicla</a por la Audien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo
número 53.892. interpuesto contra este Iñpartamento
por don Manual Ferndndez Mayo.

nmos. Sres.: De orden del excelentísimo señor Ministro se
publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus propios
términos, el ¡¡'¡¡O de la sentencia dietada con fecha de 2 de febrero
de 1987 por la Sección Quinta de la Audiencia Nacional en el
recurso contencioso-administratívo número 53.892, promovido
por don Manual Fernández Mayo sobre nombramiento de Veteri
"!'Jio. para el AY11":1aI!llento de Dozón (Pontevedra), cuyo pronun
Clanuento es del 51iwente tenor:

oFallamos: Que estimando el presente reclInO interpuesto por
el Procurador señor Vizquez GuiUén, en nombre y representacIón
de don Manuel Femández Mayo, contra la resolución de la
Dirección General de Servicios del Ministerio de Trabajo, Sanidad
y Se¡uridad Social de fecha 25 de septíembre de 1981, Y aquellas
otras que traen causa de esta autorización así como contra la
desestimación presunta del correspondiente recurso de reposición,
debemos declarar y declaramos la nulidad de todos ellos, por ser
contrarias al ordenamiento jurídico, manteniendo al recurrente en
la titularidad del distrito para el que fue nombrado; y todo ello sin
costas.~


