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3519 ORDEN de 23 de enero de 1995 por la que se dispone et 
cumplimümto de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Cantabria, en el recurso contencioso--ad
ministrativo numero 680/94, interpuesto por don Jose 
Ramôn Saldnes Caviedes. 

Para general conoCİmİento y cumplimientQ, en sus propios terminos, 
se publica eı fallo de la sentencia finne, dictada con fecha de 17 de noviem
bre de 1994, por eI Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el recurso 
contencioso--administrativo numero 680/94, promovido por don Jose 
Ramon Salcines Caviedes, contra resoluci6n expresa de este Ministerio, 
desestimatoria del recurso ordinario formuIado sobre sanci6n disciplina
ria, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo, promovido por don Jose Ham6n Salcines Caviedes, 
representado y defendido por el Letrado don Henan Marahini Trugeda, 
contra,la Resoluci6n del Director General del Instituto Nacional de La Salud, 
de fecha 16 de febrero dw1994, por la que se desestima el recurso ordinario 
interpuesto contra Resoluci6n de la Direeciôn del Hospital Comarcal de 
Laredo, de fecha 20 de diciembre de 1993, por la que se imponia al recurren
te una sanci6n de amonestaci6n por eserito, sin constancia en el expediente 
personal, por la comisi6n de una falta leve. Sin que proceda hacer menci6n 
expresa acerca de las eostas proeesales, al no haber meritos para su 
imposiei6n .• 

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, 23 de en~ro de 1995.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, 
«Boletin Oficial del Estadoo de 14 de noviembre), el Subseeretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

Ilma. Sra. Direetora general del Instituto Nacİonal de la Salud. 

3520 ORDEN de 23 de enero de '995 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Galicia en et recurso contenciosfH.Ui.. 
ministrativo numero 72/92, interpuesto por don Jose 
Ramôn Iglesias Janeiro. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la senteneia firme dictada con fecha 28 de octubre 
de 1994 por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Secci6n Primera), 
en el recurso eontencioso-administrativo numero 72/92, promovido por 
don Jose Ramôn fglesias Janeiro, contra resoluci6n presunta de este Minis
terio desestimatoria, por silencİo administrativo, del recurso de alzada 
reCıamaciôn formulado sobre compensaci6n econ6mica por carecer de un 
cupo mcdico 0 La asignaci6n de otro, cuyo pronunciamicnto es del siguiente 
tenor: 

.FaIlamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Jöse Ram6n Iglesias Janeiro contra la desestimaci6n presunta, 
por eI Direetor Provincial del Instituto Nacional de la Salud de Pontevedra 
en Vigo, de·la petid6n formulada por eserito de 15 de febrero de 1990, 
con denuncia de mora, de que se le compense econômicamente la carencia 
de uno de los cupos medieos que corresponden a su plaza, 0 bien se 
le destine a otra plaza de practieante en una zona medica donde pueda 
desarrollar su actividad eomo tal, percibiendo integramente los derechos 
eeonômicos que Le eorresponden; y contra la desestimaciôn presunta por 
la Direeciôn General del Instituto NaCİonal de la Salud del recUrso de 
alzada; sin hacer expresa imposici6n de costas .• 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de La Jurisdieci6n de 10 Contencioso
Administrativo. 

Madrid, 23 de enero de 1995.- P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, 
_Boletin Ofieial del Estado' de. 14 de noviembre), eI Subsecretario, Jose 
Luis Teınes Montes. 

Ilma. Sm. Direewra general del Instituto Nacional de la Salud. 

3521 ORDEN de 23 de erıero de 1995 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
Nor de Justicia de Madrid en et recurso contencioso-ad
ministrativo numero 664/92, interpuesto por don Cresı:en
eio Bocos Velasco. 

Para general conocimİento y eumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica eI fallo de la sentencia finne dictada con fecha 28 de mayo 
de 1994 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secclôn Septima), 
en eI recurso contencioso-administrativo numero 664/92, prornovido por 
don Crescencio Bocos Velasco, contra resoluci6n expresa de este Ministerio 
desestimatorİa del recurso de reposiciön formulado sobre reconocimiento 
y abono, sin reducci6n alguna y al 100 por 100, del valor de los trienios 
acreditados eomo Veterİnario titular, e'uyo pronunciamiento es del sigllien
te tenor: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso conteneioso-administrativo 
interpuesto por don Crescencio Bocos Velasco, contra la resoluciôn de 
la Subsecretaria del Ministerio de Sanidad, de 7 de noviembre de 1991, 
y la de 25 de junio siguiente, por la que se desestima La petici6n formulada 
.por el recurrente de que todos los trienios acreditados al reeurrente Le 
fueran computados al 100 por 100 a 10s efectos de pensi6n de jubilaciôn 
y demas profesionales, como Veterinario titular, debeınos declarar y decla
ramos no haber lugar al reeonocimiento del derecho que eI reeurrente 
solicita en la demanda, de que le sean reconocidos 10s trienİos devengados 
al 100 por 100 de su valor, en la totalidad de los ınisınos, segun su solicitud 
y declaramos no haber lugar a la nulidad de aquella resoluci6n, 't>or ser 
conforme a derecho la resoluci6n impugnadaj sin hacer imposici6n de 
costas procesales .• 

Lo que digo a V. L a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de La vigente Ley Reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso
Administrativo. 

Madrid, 23 de enero de 1995.- P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, 
«Boletin Ofieial del Estado. de 14 de noviembre), el Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

I1mo. Sr. Direetor general de Servicios e Informatiea. 

3522 ORDl!.W de 23 de enero de 1995 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Secci6n Quinta 
de la Audiencia Nacional en ei recurso contencioso-admi
nistrativo numero 5/1.506/92, interpuesto por don Agustfn 
Vicente Prieta. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios tt~rıninos, 
se publica eI fallo de la sentencia firme, dictada con feeha de 2:3 de noviem
bre de 1993, por La Secci6n Quinta de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 5/1.506/92, proınovido por don Agus
tin Vicente Prieta, contra resoluci6n expresa de este Ministerio, deses
timatoria del reeurso de reposici6n formulado sobre eI concurso convocado 
el 26 de abril de 1989 para eubrir puestm~ de trabajo vacantes en eI Depar
tamento, euyo pronunciamiento es del siguiı::nte tenor: 

.FaUamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
numero 5/1.506/92, interpuesto por el actor don Agustin Vicente Prieta, 
en su propio nombre y representaci6n, contralaAdministraciQn del Estado, 
dirigida y representada por el Abogado del Estado, sobre Orden de 20 
de julio de 1989, que resuelve. eI concurso eonvocado para cubrir puestos 
de traba,jo en el Ministerio de Sanidad y Consumo, por Orden de 26 de 
abril de 1989, debemos declarar y declararnos ser ajustadas a derecho 
Ias resoluciones impugnadas en los extremos examinados y, en conse
cuencia, debeınos C'onfirmarlas y las eonfirınamos en 10 que se refiere 
a la adjudicaci6n de la plaza numero de orden 32, por ser ajustadas al 
ordenaıniento juridico, sin iınposiciqn de costas." 

Lo que digo a V.I. a 10s efeetos de 10 dispuesto en f'l articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Ad
ministrativo. 

Madrid, 23 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, 
"Bolptin Oficial del Estado. de 14 de noviembre), el Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

Ilmo, Sr. Director general de Servicios e Informatica. 


