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24:ı76 ORDEN de 11 de Dclubre de 1995 por la 'f'M' '"' disp<nw 
el cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucia (Malaga) en et recurso 
contencioso-administrativo numero 1/1.972/1994, inter
puesto por don Jose Antonio Martinez.-Abarca BernaL. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus prQpios rerminos, 
se publica el fallo de la s~ntencia firme dictada con fecha de 8 de maya 
de 1995 por el Tribuna1 Superior de Justicia de Anda1ucia (McUaga) en 
el recurso contencioso-administrativo numero 1/1.972/1994, promovido 
por don Jose Antonio Martinez-Abarca Bernal, contra resoluciôİ1 expresa 
de este Ministerio desestimatoria.de La pretensi6n del recurrente de que 
la cuantla de todos los trienios-que tiene reconocidos seala correspondiente 
al gnıpo al que actualmente pertenece, cuyo pronunciamiento es del 
siguiente tenor: 

~Fallamos: Desestimar el presente recurso rontencioso-administrativo 
interpuesto contra acto del Ministerio de Sanidad y Consumo confinnando 
el mismo' por estar ajustado a derecho; sin eostas.· 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en et articulo 103 
de La Vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 11 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 
1992, «Bületin Ofıcial del Estado. de 14 de noviembre); el Subsecretario, 
Jose LUis Temes Montes. 

Ilma. Sra. Directora general del Instituto Naciona1 de la Sa1ud. 

24377 ORDEN de 11 de oclubre de 1995 por la 'f'M' se dispone 
el eumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia del Pais Vaseo'im el recurso eonten
eioso-administrativo numer.o 867/1991, interpuesto por 
don Jose Maria Bruna perez. 

Para general conoeimiento y cumplimiento en sus propios t:erminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada, con fecha 25 de mayo 
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco (Secciôn Pri
mera) en e1 recurso contencioso..administrativo niımero 867/1991, promo
vido por don Jose Maria Bruna Perez, contra resoluci6n expresa de este 
Ministerio por la que se desestima en reposiciôn el recurso (ormuıado 
por el recurrente sobre la relaciôn de resultados de la convocatoria de 

. pruebas selectivas de residentes para et ano 1990-1991, cuyo proriuncia-
mİento es del siguiente tenor: 

~Fano: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por la Letrada doİla Maria Belen Femandez 
Iglesias, en nombre y representaci6n de don Jose Maria.Bruİla Perez, contra 
la Resoluci6n de la Subsecretaria de! Ministerio de Sanidad y Consurno 
de 15 de noviembre de 1990, por entender que la misma es ajustada a 
derecho, y sin que se realice imposiCi6.n de costas .• 

Lo que digo a V. 1. a 105 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 Oficial del Estado. de 14 de noviembre), el Subsecretario, 
Jose Luis Temes Montes. 

Ilmo. Sr. Director general de Ordenaci6n Profesional 

24378 ORDEN de 23 de oclubre de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia en et recurso contencio
so--administrativo numero 248/1992, interpuesto por don' 
Daniel Lorenzo Porto. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se puf>lica el falIo de la sentenCİa firme dictada con fecha de 18 de juli") 
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Secciôn Primera), 
en el recurso contencioso-administrativo mİmero 248/1992, promovido por 
don Daniel ı..Orenzo P.orto contra resoluci6n expresa de este Ministerio 
desestimatoria del recurso de reposiciôn fonnulado sobre su exclusi6n 
de tas listas de aprobados en las pruebas selectivas eonvocadas -el 5 de 
febrero de 1991, para la adjudicaciôn de vacantes del Grupo Admini~trativo 

de la Funciôn Administrativa de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el tecurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Daniel Lorenzo Port.o contra 
La resoluciôn de la Direcciôn General de Recursos Humanos y Organizaciôn 
del M.inisterio de Sanidad y Consumü, de 14 de febrero de 1992, sobre 
pruebas selectivas para La adjudicaciôn de vacantes del Grupo Adminis-
trativo de la Funci6n Administrativa de Instituciones Sanitarias de la Segu
ridad Social; sin hacer imposiciôn de costas._ 

Lo que 'digo a V. 1. a 105 efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Ad
ministrativo. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, ~Boletin Oficial del Estado_ del 4), el Subsecr~tario, Jose Luis Temes 
Montes. 

Dma. Sra. Directora general del Instituto Nacional d; la Salud. 

24379 ORDEN de 23 de oclubre de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de easaci6n en interes de Ley numero 

. 6946/1993, interpuesto por Asociaciôn Espaiiola de Tecni
eos de Laboratorio., 

Para genetaı conocimiento y cumpIimiento en sus propios tenninos 
se publica el faİlo de la se{ltencia fırme dictada con fecha de 24 de marzo 
de 1995, por la Secci6n Prİmera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
en el recurso de casaciôn en interes de Ley niımero 6946/1993, interpuesto 
por la.Asociaci6n Espaiıola de TEknicos de Laboratorio contra la sentencia 

'de la Secci6n Tercera de la Audiencia Nacional recaida en et recurso con
tencioso-administrativo numero 320.366/1990, promovido por la citada 
Asociaci6n, sobre la integraci6n de! personal laboral fJjo del hospita1 de 
la Cruz Roja de Melilla en 105 regimenes estatut.arios de la Seguridad Soeial, 
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fal1amos: Que debemos declarar y declaramos la inadmisi6n del recur-
50 de casaci6n en interes de la Ley interpuesto por la Asociaciôn Espanola 
de Tecnicos de Laboratorio contra la sentencia de fec..ha 16 de julio de 
1993, dictada por ıli Secciôn Tercera de la Sala de 10 ContenciosQ-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-adminis
trativo r:ıumero 320.366/90, seguido ante dicha Secciôn._ 

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

Madrid, 23 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, _Boletin Ofıcia1 del Estado. deI4), et Subseeretario, Jose Luis Temes 
Montes. 

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

24380 ORDEN de 23 de octubre de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencio
so-administrativo numeTO 1.150;1993, i.nterpuesto por don 
Juan Manuel Aragones Domingo. 

Para general conocimiento y cump1imiento en· sus propios terminos 
se pub1ica el fallo de la sentencia finne dictada con fecha de 24 de junio 
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Septima), 
en el recurso contencioso-administrativo nii.mero 1.150/1993, promovido 
por don Juan Manuel Aragones Domingo, contra desestimaci6n presunta 
por sİlencio administrativo del recurso de revisi6n formulado sobre modi
fieaci6n de los efectos econ6micos del compİemento especifico asignado 
al recurrente, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

_Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Juan Manuel Aragones Domingo contra la resoluciôn 
notificada por la Subsecretarfa del Ministerio de Sanidad de 23 de febrero 
de 1993, modificaci6n de la relaci6n de puestos de trabajo en cuanto a 
la fJjaciôn de la cuantia y fecha de efectos del complemento especifico 
asignado al des~mpeftado por el recurrente, debemos decIarar y dedaramos 
que el aeto recurrido es ajustado a derecho, y, en consecuencia, que no 


