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Por orden del señor Ministro se publica, para general conocimiento
y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la sentencia firme
dictada con fccha 15 de mayo de 1992 por el Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.716/1990, promovido por don José Vicente Galindo -Gil y dos
más contra resolución tácita de este Ministerio por la que se deniega a
los recurrentes su petición de reconocimiento y abono sin reducción alguna
y al 100 por 100 del valor de los trienios acreditados como Veterinarios
titulares, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don José Vicente Galindo Gil, don José Muelas Ozón y don Alfredo
Mulet Adriá, contra las Resoluciones de 9 de abril y 25 de mayo de 1990,
del Director general de Servicios dcl Ministerio de Sanidad y Consumo,

'y contra la desesti,mación, por silencio, de la solicitud interpuesta el 12
de enero de 1990 ante el Director general de Servicios del Ministerio de
Sanidad y Consumo, denunciando la mora el 10 de mayo de 1990, sobre
modificación de trienios de veterinarios, actos administrativos que se anu
lan por aparecer contrarios a derecho. Se reconoce el derecho de los
recurrentes que se les abonen los trienios devengados al 100 por 100
de la cuantía correspondiente a los funcionarios del grupo A, índice lO,
mandando a la Administración demandada que practique las oportunas
liquidaciones correspondientes a los cinco últimos años contados desde
enero de 1990 y a que se tome razón en el Registro Central de Personal
del Ministerio de Sanidad y Consumo. No se hace expresa imposición
de costas._

Lo que digo a VV. 11. a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Ad
ministrativo.

Madrid, 1 de diciembre de 1992.-P. D. (Orden de 28 de octubre de
1992, «Boletín Oficial del Estado_ de 14 de noviembre), la Secretaria general
técnica, Encarnación Cazarla Aparicio.

TImos. Sres. Secretario general de Planificación y Director general del Ins
tituto Nacional de la Salud.

LUD la adjudicación de plaza por reingreso de personal en excedencia
voluntaria.

Segundo.-8in costas._

«Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo intelJ}ueg.
to por don Mateo Prieto de la Calle contra los actos y resoluciones a
que se contrae esta litis; que confirmamos por ser ajustadas a Derecho.
Sin expresa imposición de costas,_

ORDEN de 1 de diciembre de 1992 por la que se d&pone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional en el recurso contencios(H1dministrativo n-úmero
47.298, interpuesto contra este De-partamento por don
Mateo Prieto de la Calle.
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Por orden del señor Ministro se publica, para general conocimiento
y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la sentencia firme
dictada con fecha 19 de junio de 1992 por la Sección Cuarta de la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 47.298, promo
vido por don Mateo Prieto de la Calle, contra resolución expresa de este
Ministerio por la que Re confirma en alzada la sanción económica impuesta
al recurrente en defensa del consumidor, cuy~ pronunciamiento es del
siguiente tenor:

Lo que digo a VV. 11. a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Ad
ministrativo.

Madrid, 1 de diciembre de 1992.-P. D. (Orden de 28 de octubre de
1992, .Boletín Oficial del Estado_ de 14 de noviembre), la Secretaria general
técnica, Encarnación Cazorla Aparicio.

Lo que digo a VV. II. a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103
de la vigente Ley reguladora de la Jwisdicción de 10 Contencioso-Ad
ministrativo.

Madrid, 1 de diciembre de 1992.-P. D. (Orden de 28 de octubre de
1992, «Boletín Oficial del Estado_ de 14 de noviembre), la Secretaria general
técnica, Encarnación Cazarla Aparicio.

ORDEN de 1 de diciembre de 1992 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justu'ia de la Comunidad Valenciana en el
recurso contencioso-administrativo número 1.716/1990,
interpuesto contra este Departamento par don José Vicente
GaUndo Gü y dos más.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO
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~os. Sres. Subsecretaria· de Sanidad y Consumo y Director general de
Servicios e Informática.

Urnas. Sras. Subsecretaria de Sanidad y Consumo y Presidenta del Instituto
Nacional del Consumo.

1357 ORDEN d6 1 4e ·di<iem~.re 4e 1992 po.r ú< que se di.,pon.
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el
recurso contencioso-administrativo número 834/1989,
interpuesto contrq este Departamento por doña Amparo
Cortés Armengol.

1359 ORDEN de 1 de diciembre de 1992 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
nacional en el recurso contencioso-administrativo número
48.131, interpuesto contra este Departamento por -Cubier
tas y MZOV, SociedadAnóninw-.

Por orden del señor Ministro se publica, para general conocimiento
y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la sentencia firme
dictada con fecha de 6 de mayo de 1992 por el Tribunal Superior de
Jusücia de la Comunidad Valenciana, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 834/1989, promovido por doña Amparo Cortés Armengol,
co'ntra resolución expresa de este Ministerio por la que se desestima en
alzada el recurso formulado sobre impugnación de adjudicación de plazas
de ATS en Alicante en base a que viene estando en situación de excedencia
voluntaria solicitando su reingreso en el servicio activo desde 1985, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos:

Primero.-Declarando la inadmisibilidad del presente recurso canten
cioso-administrativo, interpuesto por doña Amparo Cortés Armengol Con
'tra la desestimación del recurso de alzada deducido contra la desestimación
de la reclamación formulada el 15 de mayo de 1987, demandando alINSA-

Por orden del señor Ministro se publica, para general conocimiento
y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la sentencia firme
dictada con fecha 15 de julio de 1992 por la Sección cuarta de la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 48.131, promo
vido por .Cubiertas y MZOV, Sociedad Anónima», contra resolución tácita
de este Mi~isterio por la que se desestima por silencio administrativo
la solicitud formulada por la recurrente sobre abono de intereses por demo
ra en el pago de las obras de construcción del Ccntro de Salud de Sardoma
(Vigo), cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

.Fallamos: Que aceptando el allanamiento de la Administración se esti
ma el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por el Procurador
señor Rosch Nadal, en nombre y representación de -Cubiertas y MZOV,
Sociedad Anónima", contra las Resoluciones a que se contraen las presentes
actuaciones, las que anulamos por no conformes a Derecho, y, en con
secuencia, debemos condenar a la Administración demandada al pago de
los intereses de demora en la cantidad de 236,728 pesetas, 'ya los intereses


