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12579 ORDEN M 4 M mayo M 1995 por la que se dispone el 
cumplimiento de ta sentencia dictada por el Triburıal Supe
rior de Justicia de Andalucia, en el recurso contend.oso-ad
m'inistrativo numero 364/93, interpuesto por don Antonio 
Fernandez Mufıoz. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios renninos, 
se publica el faIlo de la sentencia fırme dictada con fecha de 16 de diciembre 
de 1994 par el Tribunal Superior de Justicia de Andaluda (Sevilla), en 
el recurso -contencioso-administrativo numero 364/93, promovido por don 
Antonio I"ermindez Mufioz, contra Resoluci6n expresa de este Ministerio 
desestimatoria de la petici6n formulada sobre el abono de difere·ncias retrİ
butivas por eI concepto de indemnizacio.n par residencia, cuyo pronun
ciamİento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso dedu
cido por don Antonio Fermindez Mufioz, contra La reso!uciôn de la Sub
direcci6n General del Personal de! Ministerio de Sanidad y Consumo de 
14 de mayo de 1993, la que ha de confirmarse por ser acorde con el 
orden jurldico. No procede hac~r un pronunciamiento condenatorio sobre 
costas .• 

Lo que digo a V. L a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de La Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 4 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, 
_Boletin Oficial del Estadoı de 14 de noviembre), el Subsecretario, Jose 
Luis Teınes Montes. 

Hıno. Sr. Director general de Servicios e Informatica. 

1 2580 ORDEN de 4 M mayo M 1995 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Secciôn Ter
cera de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-ad
minıstrativo numero 3/134/92, interpuesto por rjoiia Joa
quina Amores Lloret. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 1 de diciembre 
de 1994 por la Secc~6n Tercera de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo 3/134/92, promovido por doİi.a Joaquina Amo
res Lloret, contra Resoluci6n expresa de este Ministerİo desestimatoria 
del recurso de reposici6n formu!ado sobre sanci6n disciplinaria, cuyo pro
nunciamiento es de! siguiente tenor: 

-Fallamos: Primero.-Que desestimamos el presente recurso interpuesto 
por dofı.a Joaquina Antonia Amores Lloret, contra las Resoluciones de} 
Mİnİsterİo de Sanidad y Consumo, de 20 de abri1 de 1989 y 19 de junio 
de 1990, esta en reposiciôn, descritas en el primero de los antecedentes 
de hecho, al considerarlas ajustadas al ordenamiento juridico, dedarando 
su confirmaci6n asl como la aplicaciôn de la sanci6n impuesta a la recurren
te, de suspensi6n de empleo y sueldo durante cuatro meses. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas._ 

Lo que digo a V. 1 a los efectos de 10 dispuesto en eI articulo 103 
de la vigente Ley regu1adora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 4 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, 
.Boletin Oficial de1 Estado. de 14 de noviembre), el Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

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

12581 ORDEN de 4 de mayo de 1995 por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Secci6n Ter
cera de la Audiencia Nacional en eL, recurso contencwso-ad
ministrativo numero 3/724/92, interpuesto por dona Pilar 
Garcia Peiia. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el faI10 de la sentencia firme dictada con fecha de 23 de diciembre 

de 1994 por La Secci6n Tereera de la Audiencia Naeional en eI reeurso 
eontencioso-administrativo numero 3/724/92, pruınuvido por dofıa Pilar 
Garcia Pefı.a, contra resoluci6n expresa de este Ministerio desestimatoria 
del reeqrso de reposici6n formul~do sobre sanci6n disciplinaria, cuyo pro
nunciamiento es del siguiente tenor. 

.Fallo: Deses'timamos integramente, el recurso conteneioso-administra
tivo numero 724/1992, deducido por doi\a ptlar Garcia Pefia, ATS, contra 
las Resoluciones del Subsecretario de Sanidad y Consumo, dictada por 
delegaci6n el Ministro eu 26 de noviembre de 1987 y 30 de noviembre 
de 1989, que le impusieron La sanci6n de diez dias de suspensi6n de empleo 
y sueldo, y desestim6 el recurso de reposici6n, acuerdo que confirmamos 
al estar conformes con el ordenamiento jurıdico, absolviendo a la Admi
nİstraci6n demandada de 1as pretensiones contra ella deducidas en la 
demanda, sİn eondena en las costas causadas en el proeeso.~ 

Lo que digo a V. 1. a los efeetos de 10 dispuesto en el artieulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 4 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 28 de oetubre de 1992 
_Boletin Oficial del Estado», de 14 de noviembre), el Subseeretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

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

12582 ORDEN M 4 M mayo M 1995 por la que se dispone el 
cumpli1Jıiento de La sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 2.202/88, interpuesto por don Jes11s 
Angel Prieto Vicente y acumulados numeros 2.203 al 
2.206/88, promovidos por donA. Enrique Fornies Menendez 
y otros. 

Para general conocimi~nto y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 16 de noviembre 
de 1994 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Sexta) 
en el recurso contencioso-administrativo numeros 2.202/88, promovido 
por don Jesus Angel Prieto Vicente y acumulados numeros 2.203' al 
2.206/88, interpuestos respectivamente por don A. Enrique Fornİes Menen
dez, don Eladio Rodriguez Gabriel, don Carlos Cremades Marco y don 
Antonio Martinez Beringola, eontra resoluci6n presunta de este Ministerio 
desestimatoria por silencio administrativo de las peticiones formuladas 
sobie abono de cantidad en concepto de guardias medicas, euyo pronun
ciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por 
don Jesus Angel Prieto Vicente y otros, relacionados en eI encabezamiento 
de esta sentencia contra las resoluciones tacitas del Ministerio de S_anidad 
y Comıumo, de la Comunidad Aut6noma de Madrid y del Instituto Nacional 
de la Salud, debemos declarar y decIaramos ajustadas a Derecho las reso
luciones del Minİsterio de Sanidad y Consumo y de la Comunidad de Madrid 
y no ajustadas a Derecho las resoluciones del INSALUD, anu1ando las 
ı.iltimas; decIarando por el contrario el derecho de los recurrentes a que 
en la retribuciôn econ6mica de vacaciones y pagas extraordinarias se inte
gre eI promedio econ6mico mensual correspondiente al pago de las guardias 
m.Micas obligatorias realizadas durante 10s seis meses anterİores al cobro 
de las pagas extras y durante los tres meses anteriores al disfrute de 
las vacaciones condenando al INSALUD al abono de las diferencias corres
pondientes, que se deterininanin en ejeeuci6n de senteneia; sin hacer espe
cial imposici6n de lı;wo costas del recurso.-

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-Admi
nistrativo. 

Madrid, 4 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
_Soletin Ofidal del Estado_ deI4), el Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

Il!fLa. Sra. Direetora general del Instituto Nacional de la Salud. 


