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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

24372 ORDEN !Le 11 ik ootubre ik 1995 por ıa que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contenci6so-administrativo numero 
5/2.010/1991, interpuesto por don Jose Luis Iglesias Mal
trana. 

Para general conocİmiento y cumplimiento en sus propios terrrı:inos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada, con fecha 6 de marzo 
de 1995, por la Seccffin Quinta de La Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo numero 5/2.010/1991, promovido por don Jose 
Luis IgIesias Maltrana, contra resoluci6n expresa de este Minİsteno pQr 
la que se confirma en reposiciôn La sanci6n disciplinaria irnpuesta al 
recurrente, cuyo pronunciamiento es de! siguiente tenor: 

_Fallamos: Desestimar eI recurso contencioso-administrativo interpues
to par La -representaci6n procesal de don Jose Luis Iglesias Maltrana, contra 
las resoluciones a que estas' actuaciones se contraen, que se confirman 
por ser ajustadas a derecho, con todos los efectos i'nherentes a esta decla
raciôn. 

Sin expresa imposici6n de costas a r\inguna de las partes procesales .• 

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, 11 de octubre 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. 

llma. Sra. Directora general derInstituto Naciona1 de la Salud. 

24373 ORDEN de 11 ik octubre ik 1995 por ıa que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo num.ero 
5/526/1993, interpuesto p.or doiia Encarnaci6n Jimenez 
M= 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos, 
se publica el fallo de La sentencia fırme dictada, con fecha 7 de noviembre 
de 1994, por la Secci6n Quinta de la Audiencia Nacional- en el recurso 
contencioso-administrativo numero 5/526/1993, proinovido por dofta 
Encafnaci6n Jimenez Mas, contra resoluci6n expresa de este Ministerio 
desestimatoria del recurso de reposici6n formulado sobre peticiôn de reco
nocimiento del coeficiente 3,3 e İndice de proporcionalidad 8, cuyo pro
ı;ıunciamiento es de! siguiente tenor: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso--administrativo 
interpuesto por dofta Encarnaciôn. Jimenez Mas, eh su propio nombre, 
contra la Resoluci6n del Ministerio de Sanidad y Consumo de 24 de abril 
de 1992, desestimatoria del recurso de reJlosici6n promovido frente a La 
Resoluci6n del mismo Ministerio de 14 de noviembre de 1991, debemos 
declarar y declaramos que las Resolucİones impugnadas son conformes 
a derecho, 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 Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admİ
nistrativo. 

Madrid, 11 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 
1992, .Boletin Oficia1 del Estado_ de 14 de noviembre), el SUbsecretario, 
Jose Luis Temes Montes. 

Ilmo. Sr. Director general de Servicios e Inforına.tica. 

24374 ORDEN ik llik octubre ik 1995 por ıa Q1U1 se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo num.ero 
5/1.313/1992, interpuesto por don Luis Ives Thomas 
Jean-Jacques. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme, dictada eon fecha 28 de abril 
de 1995, por la Secci6n Quinta de La Audiencia Nacional en el recurso 
contenciosa-:administrativo numero 5/1.313/1992, promovido por don Luis 
.Ives Thomas Jean-Jacques, contra ,resdluciôn eXpresa de este Ministerio 
por la que se confirma en reposiciôn la sa.nci6n disciplinaria impuesta 
al recurrente, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos~ Desestimamos el recurso jurisdiccional planteado por la 
representaci6n procesal de don Luis Ives Thomas Jean-Jacques contra la 
Resoluci6n del Ministerio de Sanidad y Consumo de ~4 de abri1 de 1989 
por la que se desestima el recurso de reposici6n İntel-puesto frente a la 
Resolucİôn-de 30 de diciembre de 1986 ya mencionada; cuyas Resoluciones 
declaramos ajustadas a derecho. Sin imposici6n de costas .• 

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

Madrid, p ci:e octubre de 1~95.-P. D. (Orden de 28 de octu~re de 
1992, -Boletin Oficial del Estado- de 14 de noviembre), el Subsecretario, 
Jose Luis Temes Molltes. 

Ilma. Sra. Directora gəıtera1 del Instituto Nacional de la Salud. 

24375 ORDEN ik 11 ik octubre ik 1995 por ıa que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal 
Superior de Jtisticia de Madrid en el recurso contencio
so-administrativo numero 1.050/1993, interpuesto por el 
Sindkatp ik E>lfermeria (SATSE). 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada, con fecha 26 de abril 
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Septima) 
en el recurso contencioso-administrativo nıimero 1.050/1993, promovido 
por el Sindicato de Enfermena (SATSE), contra resoluciôn presunta de 
este . Ministerio desestimatoria, por silencio administrativo, del recurso 
de reposiciôn fonnulado sobre -la exclusi6n de los Ayudantes T:ecnicos 

~ Sanitarios en la cobertura de plazas de Tecnicos especialistas de laboratorio 
y radiodiagn6stico' en el concurso abierto y permanente por turno de meri
tos correspondiente a las vacantes existentes en el mes de noviembre 
de 1988 en la provincia de Madrid, cuyo pronunciamiento es del siguiente 
tenor: 

«Fallamos: Que desestimando el, recurso interpuesto por el Letrado 
don Jesus Domingo Aragôn, en representaci6n y 'defensa del Sindicato 
de Enfermena (SATSE), contra la resoluci6n t.3.cita que desestimô, por 
silencio, el recurso de reposici6n formalizado por la misma entidad, contra 
la Resoluci6n de 14 de 'julio de 1992 dict.ada por la Direcci6n General 
de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre adju
dicaci6n de plazas de Tecnico especialista en la provincia de Madrid corres
pondientes al mes de noviembre de 1988, debemos declarar y declaramos 
dicha Resoluci6n ajustada a derecho. No se hace expresa condena en 
costas.» 

Lo ,que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuesto en' el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Ad.mi
nistrativo. 

Madrid, 11 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 
1992, «Boletin Oficial del Estado. de 14 de noviembre), el Subsecreta.rio, 
Jose Luis Temes Montes. 

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


