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Segundo.-Que no procede rea1izar declaraci6n expresa sobre la iınpo
sİci6n de las costas causadas en el presente recuTSO._ 

Lo que digo a V. 1. a 105 efectos de 10 dispuesto en el artfculo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencİoso-Ad
ministrativo. 

Madrid, 23 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .Boletin Oficial del Estado» del 4), eL Subsecretario, Jose Luis 
Temes Montes. 

Ilma. STa. Directora general del Instituto Nacional de la Salud. 

6730 ORDEN de 23 de febrero de 1995 por la que se dispane 
et cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencio
so-administrativo numero 813/1994, interpitesto por dona 
Adela Garcia Osorio. 

Para general conocimİento y cumplimiento en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia finne dictada con fecha de 13 de enero 
de 1995, por eI Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secciôn Segunda), 
en el recurso contencioso-adrninistrativo mirnero 813/1994, prornovido por 
dODa AdeIa Garcia Osorio, contra resoluciôn expresa deƏeste Ministerio, 
desestirnatoria de la pretensiôn de La recurrente de que La cuantia de 
todos los trienios que tiene reconocidos sea la correspondiente al Grupo 
al que actualmente pertenece, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

_Fallo: En at.encion a todo 10 expuesto, esta Secciôn de La Sala de Con
tencioso-Adrnİnistrativo del Tribunal Superior de Justicİa de Asturias, ha 
decidido: Desestirnar el recurso interpuesto por dofıa Adela Garcia Osorio, 
en su propio nombre y derecho, contra acuerdo de1 Subdirector General 
de Personal del INSALUD, de fecha 17 de febrero de 1994, dictado por 
delegaciôn del Subsecretario de Sanidad y Consurno, por el que se deses
tirna la peticiôn dirigida al rnismo,sobre abono de trienios perfeccionados 
a partir del 1 de enero de 1989, estando representada La Administraciôn 
demandada por la Procuradora dofıa Maria Victoria Argüelles Landeta 
FemaQdez, acuerdo que se mantiene por estirnarse əjustado a Derecho, 
sin hacer expresa condena en costas procesales.ı 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Ad
ministrativo. 

Madrid, 23 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, 
_Boletin Oficial del Estadoı de 14 de noviernbre), el Subsecretario, Jose 
Luis Ternes Montes. 

Ilrna. Sra. Directora general del Instituto Nacional de La Salud. 

6731 ORDEN de 23 de febrero de 1995 por la que se dispone 
. el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencio
sa-.administrativo numero 999/1994, interpuesto por ·doiia 
Almudena Herrero Diosdado. 

Para general conocimiEmto y çurnplimiento en sus propios tenninos, 
se publica el fallo de la sentencia firrne dictada con fecha de 13 de enero 
de 1995, por el Tıibunal Superior de Justicia de Asturias (Secciôn Segunda), 
en eI recurso contencioso-adrninistrativo nurnero 999/1994, prornovido por 
dOM Almudena Herrero Diosdado, contra resoluciôn expresa de este Minis
terio, desestimatoria de la pretensiôn de la recurrente de que la cuantia 
de todos los trienios que tiene reconocidos sea La correspondiente al Grupo 
al que actualmente pertenece, cuyo pronunciarniento es de! siguiente tenor: 

_Fallo: En atenciôn a 10 expuesto, esta Seccion de la Sala de 10 Con
tencioso Adrninistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestirnar el recurso interpuesto por dofıa Almudena Herrero 
DiosdJ;ldo, en su propio nombre y derecho, contra acuerdo del Subdirector 
General de Personal de! INSALUD, de fecha 17 de febrero de 1994, dictado 
por delegacion de} Subsecretario de Sanidad y Consumo, por el que se 
desestima la petjci!in dirigida. al rnisrno sobre abono de trienios perfec
cionados a partir del 1 de enero de 1989, estando representada la Adrni
nistracion demandada por la Procuradora dofıa Maria Victoria Argüelles 
Landeta Fernandez, acuerdo que se mantiene por estimarse ajustado a 
Derecho, sin hacer expresa condena en costas procesales.ı 

Lo que di.go a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdiccİon de 10 Contencioso-Ad
ministrativo. 

Madrid, 23 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 28 de octub're de 1992, 
_Boletin Oficial de! Estadoı de 14 de noviernbre), el Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

Ilma. Sra. Directora general del Instituto Nacional de La Salud. 

6732 ORDEN de 23 de febrero de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias en el recurso contencw
so-administrativo numero 126/1994, interpuesto por dOM 
Carmen Elisa Jimenez Cruz. 

Para general conocimiento y curnplimiento en sus propios terminos 
se publica el falIo de la sentencia finne dictada con fecha de 5 de diciembre 
de 1994 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Santa Cruz 
de Tenerife) en el recurso cont.encioso-administrativo numero 126/1994, 
prom,ovido por dofıa Carmen Elisa Jirnenez Cruz, contm resoluciôn expresa 
de este Ministerio desestirnatoria del recurso de reposiciôn fonnulado sobı;e 
sancion disciplinaria, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Desestirnarnos el recurso por ajustarse a Derecho la reso
luci6n impugnada. Sin costas._ 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Ad
ministrativo. 

Madrid, 23 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, 
.Boletin OficiaI del Estado~ de 14 de noviembre), eI Subsecretario, Jose 
Luis Ternes Montes. 

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

6733 ORDEN de 23 de febrero de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el 1'ribunal 
Superior de Justicia de Castüla y Le6n en el recurso con
tencioso-admini.strativo numero 1/248/1994, interpuesto 
por don Juan Antonio Perteguer Rey. 

Para general conocirniento y curnplimiento eo sus propios tenninos 
se publica el fallo de la sentencia firrne dictada con fecha de 26 de octubre 
de 1994 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leon (Burgos) 
en et recurso contencioso-adrninİstrativo numero 1/248/1994, promovido 
por don Juan Antonio Perteguer Rey, contra resoluciôn expresa de este 
Ministerio ·desestimatoria del recurso de reposicion fonnulado sobre san
eion diseiplinaria, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

~Fallo: fi.esestimar eI reeurso contencioso-administrativo nurne
ro 1/248/1994, interpuesto por la representaciOn procesal de don Juan 
Antqnio Perteguer Rey contra las resoluciones que obran en el encabe
zamiento de esta sentencia, declarando no haber 1ugar a la dernanda y 
confirrnando las resoluciones irnpugnadas. Sin imposiciôn de COStas.1 

10 que digo a V. 1. a 10s efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencİoso-Ad
ministrativo. 

Madrid, 23 de febrero de 1995. P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, 
_Boletin OficiaI del Estado_ de 14 de noviembre), eI Subsecret.ario, Jose 
Luis Temes Montes. 

llrna. Sra. Directora general del Instituta NacionaI de la Salud. 

6734 ORDEN de 23 de febrero de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Castüla y Le6n en el recurso con
tencwso-administrativo numero 1/196/1994, interpuesto 
por dofia Victoria Calzada Ciılzada y dOM Ma.ria Victoria 
Martin Ant6n. 

Para general conocİrniento y curnplirniento en sus propios ıenninos 
se publica el fallo de la sentenda finne di<d . .ada con fecha de 24 de noviem-


