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de 1994. por la Sala Tercera, Secci6n Quinta, del Tıjbuna1 Supremo en 
el recurso de apelaci6n interpuesto por el sefi.or Abogado del Estado, contra 
la sentencia de La Secciôn Cuarta de la Audiencia Nacİonal recaida en 
el recurso contencioso-administrativo mimero 4/47.876/1988, promovido 
por .Cubiertas y Mzov, Sociedad An6n~ma,., contra resoluci6n presunta de 
este Ministerio desestimat,oria, por silencio administrativo, del recurso de 
a1zada fonnulado sobre abono de intereses de demora por retra80 en la 
aprohaci6n y pago de La liquidaci6n provisional de tas ohras de reforma 
del Hospita1 de Enfermedades de! T6rax de Calde (Lugo), euyo pronun
ciamient.o es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso de apelaci6n formulado por 
la Abogacıa del Estado contra la sentencia, de fecha 30 de noviembre 
de 1990, dictad.a en los autos de los que dimana et presente rollo por 
la Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audien
cia Nacional, debemos confırmar y confirmamos La indicada sentencia, 
y no hacemos expresa imposici6n de las costas causadas en esta segunda 
instancia.· 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articul0 103 
de la vigente Ley reguIadora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso
Administrativo. 

Madrid, 1 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
·Boletin Ofıcial del Estado- deI4), el Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

llma. Sra. Directora general de! Instituto Nacional de la Salud. 

7529 ORDEN de 1 de marzo de 1995 por la que se dispone eı 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo numero 
5/1.653/1992, interpuesto por don Joaquin P""eiialver Rodri
guez. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios tkrminos, 
se publica el falIo de la sentencia firme dictada con fecha de 8 de noviembre 
de 1994 por la Secci6n Quinta de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 5/1.653/1992, promovido por don Joa
quın Penalver Rodriguez, contra resoluci6n expresa de este Ministerio, 
desestimatoria del recurso de reposici6n formulado sobre sanci6n disCİ
plinaria, cuyo pronunciamiento es del.siguiente tenor: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-admİnistrativo 
interpuesto por el Procurador don Jose Antonio Vicente-Arche Rodriguez, 
en nombre y representaci6n de don Joaq,uin Penalver Rodriguez, contra 
resoluci6n del Ministerİo de Sanidad. y Consumo de 8 de marzo de 1991, 
a la que la demanda se contrae, declaramos que la resoluci6n impugnada 
es conforme a derecho, sin hacer expresa condena en costas .• 

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
Administrativo. 

Madrid, 1 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994 
.Boletin Oficial del Estado. deI4), el Subsecret.ario, Jose Luis Temes Montes. 

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

7530 ORDEN de: 9 de marzo de 1995 por ıa que se di..<;pone el 
cumplimiento de ıa sentencia dictada por et Tribunal Supe
rior de Justicia de Arag6n, en el recurso contencioso
administrativo numero 706/1994, interpuesto por don Juan 
Luis Serrano Calle:ja y don Pascual Rotellar Villanueva. 

Para general eonocİmiento y eumplimiento en sus propİos Lerminos 
SI" publica el fallo de la sentencia fıtme, dictada con fecha de 12 de diciem
bre de 1994, por eI Tribuna1 Superior de Justicia de Arag6n (Secci6n Segun
da), en eI recurso contencioso-administrativo numero 706/1994, promovido 
por don Juan Luis Serrano Calleja y don Pascual Rotellar Villanueva, sobre 
la prohibici6n de actividad de los Monitores de Terapİa Ocupacional sin 
la presencia de un Terapeuta, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: 

Primero.-Desestimamos el presente recurso numero 706/1994, seguido 
por el Procedimiento Especial para la Protecci6n Jurisdiccional de İos 
Derechos Fundament.ales de la Persona, deducido por don Juan Luis Serra
no Calleja y don Pascual Rotellar VilIanueva. 

Segundo.-Imponemos a los mismos las costas de este procedimiento .• 

Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en el artİculo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso
Admİnistrativo. 

Madrid, 9 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992 
-Boletin Oficial del Esta.do. de 14 de noviembre), el Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

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

7531 ORDEN de 9 de marzo de 19f}5 por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso
administrativo numero 762/1993, interpuesto por don Car
los Pichel Moura. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terrninos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 5 de diciembre 
de 1994 por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Septima) 
en el recurso contencioso-admİnistrativo numero 762/1993, promovido por 
don Carlos Pichel Moura,' contra resoİuciôn expresa de este Ministerİo 
desestimatoria del recurso de reposiciôn formulado sobre su cese en el 
cargo de Director Medico del Centro de Rehabilitaci6n y Traumatologia 
del hospital _Virgen de la Candelarla., de Santa Cruz de Tenerüe, cuyo 
pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que desestimando eI recurso eontencioso-administrativo 
interpuesto por don Carlos Pichel Moura contra Resoluci6n de la Secret.aria 
General de Asistencia Sanitaria de 31 de marzo de 1989, confır-matoria 
en reposici6n de la de 28 de mayo de 1987 que orden6 el cese del recurrente 
en su cargo de Direetor Medico deI Centro de Rehabilitaciön y Trauma
tologia del hospital "Virgen de la Candelaria", de Santa Cruz de Tenerife, 
del Instituto Naciona1- de la Salud, debemos declarar y declaramos que 
dichas resoluciones son conformes a derecho; sin imposici6n de 1as costas 
deI proceso .• 

Lo que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuesto en eI articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 9 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, 
«Boletin Ofıcial del Estado_ de 14 de noviembre), el Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

Ilma. Sra. Directora general del Instituta Nacional de la Salud. 

7532 ORDEN de {} de marzo de 1995 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por ei Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso
administrativo numero 1.111/1988, interpuesto por doiia 
M{.ıria Nieves Alegre Bayo. . 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentenda firme dictada con fecha de 25 de novİem
bre de 1994 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Sep
tima) en eI recurso contencİoso-administrativo numero 1. ı i 1/ 1988, pro
movido por dona Maria Nieves Alegre Bayo, contra ResoIuciôn expresa 
de este Ministerio estimatoria en parte del recurso de reposici6n formulado 
por don Enrique Pardo Emil, don Joaquin Jose Mosquera Oses y don Fran
cisco Perez Fontan, sobre adjudicaci6n de plazas de Facult.ativos espe
cialİstas de Radiodiagn6stico en la Comunidad Aut6noma de Galicia con
vocadas eI 2 de julio de 1986, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaci6n de dofia Maria Nieves Alegre Bayo contra 
los actos de 6rganos del Ministerio de Sanidad y Consumo antes expre
sados, declaramos tales actos conformes a derecho, absolviendo a la Admi
nistraci6n de los pedimentos de la demanda; sİn condena en costas.» 

Lo que digo a V. 1. a tos efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nİstrativo. 

Madrid, 9 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, 
«Boletin Oficial del Estado. de 14 de noviembre), el Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

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


