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hay lugar a tas demas peticiones contenidas en la defhanda; sİn hacer 
imposici6n de costas.~ 

Lo que digo a V. 1. a 108 efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la v1gente Ley Reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Ad
ministrativo. 

Madrid, 23 de oCtubre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, _Boletfn Ofidal del Estado. de14), eI Subsecreta.rio, Jose-Luis Temes 
Montes. 

Ilmo. Sr. Director general de Servicios e lnformatica. 

24381 ORDEN M 23 M octul>re M 1995 pvr la que se dispone 
et cumplimiento de la sentencia dictada por el. 'IHbunal 
Superior de Justicia de Madrid, ən el recurso contencio
so.administrativo numero 1.528/1993, interpııesto por don 
Ram6n Na,varro y Garcia. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios termİnos 
se publica eI fallo de la sentencİa firme dictada con fecha de 12 de mayo 
de 1995, por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Septima), 
en el recurso contencioso-administrativo numero 1.528/1993, promovido 
por don Rarnôn Navarro y Garcia, contra resoluc~ôn expresa de este Minis
terio, desestimatoria de la petlciôn formulada por el recurrente sobre ads
cripciôn'definitiva eh vez del destino provisional asignado al recurrente 
tras el reingreso en el servicio activo, cuyo pronunciamiento es del siguiente 
tenor: 

.Fallarnos: Que desestimando e1 recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Ramôn Navarro y Garcia, contra la resoluciôn de 
la Subsecretaria del Ministerio de Sanidad y Consumo de fecha 1 de sep-
tiembre de 1993, en cuanto le concediô el reingreso solicitado en la escala 
de Medicos Inspectores del Cuerpo Sanitario del extinguido INP, adju
dicandole et puesto de trabajo de Consejero Tecnico de la Subdirecciôn 
General de La Sa1ud' de! Instituto .Carlos III», con canicter provisiona1, 
contra cuYa calificaciôn recurriô pidiendo la adjudicaciôn con caracter 
defınitivo, 0 sin expresiôn del caracter de provisional desestimado por 
resoluci6n de 1 de diciembre siguiente, debemos declarar y declaramos 
que las citadas resoluciones son ajustadas a derecho y en consecuencia 
que no hay lugar a suprirnir dichas resoluciones concediendo al reingreso 
solicitado por et aqui recurrente la calificaci6n de adjudicaci6n .provi
siona}., por 10 que no procede la peticiôn de que Le sea asignado puesto 
con caracter definitivo a su reingreso desde la situaci6n de excedencia, 
sin hacer imposici6n de costas._ . 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el amculo 103 
de la vigente Ley ,Reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso
Administrativo. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, .Boletin Ofıcial del Estado» de14), el Subsecretario, Jose Luis Temes 
Montes. 

Ilmo. Sr. Director del Instituto de Salud .Carlos IU •. 

24382 ORDEN M 23 M octubre M 1995 por la que se dispone 
et eumplimierıto de la sentencia dictada por et Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contenci6-
so-administrativo nurnero 563/1992, interpuesto por do1ia 
Soledad MaTqıı6S Bravo. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios rerminos 
se publica el falIo de la sentencia firme Q,ictada con fecha de 24 de abril 
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn septirna), 
en et recurso contencioso-administrativo mimero 663/1992, promovido por 
dODa Soledad Marques Bravo, contra resoluci6n expresa de este Ministerio 
desestimatoria del recurso de reposiciôn formulado sobre adjudicaci6n 
de plazas de ATS en la Direcci6n Provincial del INSALUD de Madrid, 
por concurso abierto y permanente' correspondiente a tas vacantes exis
tentes en eI mes de noviembre de 1988, cuyo .pronunciamiento es del 
siguiente tenor: 

. • Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por doİ\a Maria de la Soledad Marques Bravo, contra la reso
luciôn de 22 de mayo de 1992, de la Secretaria General para el Sistema 
Nacional de Sa1ud, que confırma La resoluci6n de 4 de noviembre de 1991, 
del Director general de Reetırsos Humanos y Organizaciôn del Ministerio 
de Sanidad y Consumo, por la que se desestim.a la reclamaci6n formulada 

contra la resoluciôn de 16 de maya de 1989, de la Direcciôn Provincia1 
dellNSALUD en Madrid, que adjudicaba plazas de ATS en dicha provincia, 
declaramos la cltada resoluciôn l\iustada a derechoj sin hacer expresa 
imposici6n de las c.ostas procesales .• 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en eI articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso
Administrativo. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviernbre de 
1994, «Boletin Oftcial del Estado- de! 4), el Subsecretario, Jose Luis TeIİtes 
Montes. 

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

24383 ORDEN M 23 M octubre M 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento, de la sentencia. dictada por et Tribunal 
Superior de J'ıUlticia de Mad~ en. et recurso contencio
so-administrativo numero 1.802/1993, interpu.esto por 
doM Maria Manuela Sanudo Sdnchez, doiia MariaAn~nia 
Paredes Rubio y doiia Maria Püar Alesôn Alcaiıiz. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios tkrminos 
se publica el fallo de la sentencia fırme dictada con fecha de 25 de marzo 
de 1995, por el Tribunal Superlor de Justicia de Madrid (Secci6n Septima), 
en el recurso contencioso-administrativo mİmero 1802/1993, promovido 
por dofta Maria Manuela Safiudo Sanchez, dOM Maria Antonia Paredes 
Rubio y doda M,aria Pilar Alesôn Alcaftil, contra resoluciones expresas 
de este Ministerio desestimatorias de las pretensiones de las recurrentes 
de que la cuantia de todos los trienios que tienen reconocidos sea la corres
pondiente al grupo al que actualmente pertenecen, cuyo pronunciamiento 
es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que, desestimando et presente recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto contra la resoluciôn de no valoraci6n de trienios 
ert la cuantia correspondiente al grupo al que actualmente pertenece e1 
funcionario, debemos declarar y declaramos que dicha resoluci6n es con
forme a derecho; sin iıpposici6n de las cosİa8 de! proceso. 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el amcul0 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Ad-
minİstrativo. . 

Madrid, 23 de octUbre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, «Boletin Oflcial del Estado_ del 4), əl Subsecretario, Jose Luis Temes 
Montes. 

Ilmo. Sr. Director general de Servidos e Informatica. 

24384 ORDEN M 23 M octubre de 1995 por la que se dispone 
el cumplimie1ıto de la sentencia dictada por et, Trilrunal 
SUperWr de Justicia, de Madrid, en et recurso contencio
so-administrativo numero 589/1993, interpuesto por don' 
Ezequiel UsOn Usôn, 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios rerminos 
se publica eI falIo de la sentencia fırme dictada con Cecha de 9 de marzo 
de 1995 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Beptima), 
en el recurso contencioso-administrativo numero 589/1993, promovido por 
don Ezequieı Usôn Usôn, contra resolucion expresa de este Ministerio 
desestimatoria del recurso de reposiciôn forrnulado sobre reconocimiento 
y abono sİn reducci6n alguna y al 100 por 100 del valor de los trienios 
acreditados como Veterinario titular, cuyo pronunciamiento es del sigtiien
te tenor: 

«Fal1arnos: Que desestimando el recurso interpuesto por don Ezequiel 
Us6n Us6n, contra las resoluciones expresadas al principio por las que 
se Le deneg6 su peticiôn de acreditaci6n de trienios reconocidos al 100 
por 100 de su va1or, debemos dedarar y dedaramos ajustados a derecho 
dichas resoluciones; sin hacer imposiciôn de costas._ 

1.0 que digo a V.1. a los efectos de 10 dispuesto en et artfculo 103 
de La vigente Ley Reguladora' de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso
Administrativo . 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, .Boıetin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Jose Luis Temes 
Montes. 

llmo. Sr. Director general de Servicios e InformAtica. 


