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En virtud de 10 cual, este Ministerİo dispone que se cumpla en sus 
propios tCrininos la referida sentencia y que se publique dicho fallo en 
el .Boletın Oficial de1 Estado •. 

La que comunica a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 7 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto de la Cinematografia y de las Artes 
Audiovisuales. 

304 ORDEN de 7 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
el cumplinıiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sccci6n Tercera, de la 
Audiencia Nacional en recu-Tso numero 3/187/1993, inter
puesto por don Fernando Delgado Delgado. 

En el recurso contencioso-admİnİstrativo numero 3/187/1993, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Tercera, de la 
Audiencia Naciona1 entre don Fernando Delgado Delgado y la Adminis
traci6n General del Estado, sobre compatibilidad de funciones, ha recaido 
sentencia, en fecha 26 de septiembre de 1995, cuyo Jallo es el siguiente: 

"Fallamos: 

Primero.-Que desestimamos el presente recurso interpuesto por don 
Fernando Delgado Delgado, en su propio nombre, contra las Resoluciones 
del Ministerio de Cultura, de fechas 2.9 de abril y 18 de octubre de 1988, 
esta en reposici6n, descrltas en el prlmero de los antecedentes de hecho, 
que se consideran ;ijustadas al ordenamiento jurfdico, declarando su con
firmaci6n respecto a la incompatibilidad entre Ia..'! actividades del sector 
publico y su pase a la situaci6n de excendencia voluntaria en la secundaria, 
contenidas en La Resoluci6n del Ministerio para tas Administraciones publi· 
cas, de fecha 12 de noviembre de 1985, que pretende desempenar el 
recurrente. 

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

En virtud de 10 cual, este Ministerio dispone que se cumpla en sus 
propios terminos -la referida sentencia y que se publique dicho faHo en 
el .Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 7 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Hmo. Sr. Director general de Servicios. 

305 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 4 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 2.303/1992, interpuesto por don Bienvenido Pastor Sdn
chez y dona Mel'cedes Reyes CerezfJ. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios rerminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 28 de abril 
de 1995 por la Secci6n Quinta de la Audiencia Nacional en eI recurso 
contencioso-administrativo numero 2.303/1992, promovido por don Bien
venido Pastor Sanchez y dona Mercedes Reyes Cerezo contra resoluci6n 
expresa de este Ministerio, desestimatoria del recurso de reposiciôn sobre 
la resoluci6n del concurso convocado eI dia 18 de septiembre de 1989, 
para La provisi6n de puestOs de trab;ijo vacantes en el INSALUD, cuyo 
pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que desestİmando el recurso contencioso-admİnistrativo 
interpuesto por eI Letrado don Bienvenido Pastor Sanchez y dona Mercedes 
Reyes Cerezo contra Resoluci6n del Ministerio de Sanidad y Consumo 

de fecha 18 de enero de 1990, 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. I. a los efectos de 10 dispuesto en el aİticul0 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 4 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .Boletin Oficial del Estado» del 4), el Subsecretario, Jose Luis 
Temes MOıllteS. 

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

306 ORDEN de 4 de dWiembre de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el 'lTibunal 
SUperWr de Justicia de Madrid en el recurso contencio
so-a.dministrativo numero 128/1990, interpuesto por don 
Francisco Javier Asensio Garcia. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se Rublica el fallo de 13. sentencia firme dictada con fecha 22 de noviembre 
de 1991 por el 'I'ribunal Superior de Justicia de Madrid (Secd6n Sexta) 
en eI recurso contencioscradministrativo numero. 128/1990, promovido por 
don Francisco Javier Asensio Garcia contra resoluci6n expresa de este 
Ministerio desestimatorla del recurso de reposici6n ..formulado sobre la 
perdida de su derecho a la plaza de gesti6n de Funci6n Administrativa 
de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Sodal por no reunir el 
requisito de la titulaci6n e.xigida en la convocatoria de 23 de junio de 
1988, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administı:ativo 
interpuesto por don Francisco Jose Asensio Garcia contra la Resoıuci6~ de 
la Secretarİa General de Asİstencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad, 
de 9 de junio de 1989, que deCıarô la perdida de su derecho a la plaza 
de gesti6n de la Seguridad Social, y contra la de dicho 6rgano de 27 de 
diciembre de 1989, desestimatoria del recurso de reposici6n, debemos 
declarar y declaramos dichas Resoluciones conformes con el ordenamiento 
juridico. Todo eIlo, sİn hacer expresa imposici6n de las costas causadas.» 

Asimismo, se certifica que contra la referida sentencia se interpuso 
por la parte actora recurso de apelaci6n, el cual fue desestimado por sen
tencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 1995. 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de ~a vigente Ley Reguladora de La Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Ad
ministrativo. 

Madrid, 4 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, .Boletin Oncial del Estado_ del 4), el Subsecretario, Jose Luis Temes 
Montes. 

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

307 ORDEN de 4 de diciembre de 1995 por la q'U€ se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
8uperior de Justicia de La Rioja, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 1/557/1994, interpuesto por 
don Jose AngelMarin Rubio. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios termi.nos 
se publica el fallo de La sentencia firme dictada con fecha 30 de junio 
de 1995 por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en eI recurso 
contencioso-administrativo numero 1/557/1994, promovido por don Jose 
Angel Marİn Rubio, contra resoluci6n expresa de este Ministerio deses
timatoria de la pretensi6n del recurrente de que la cuantia de todos los 
trienios que tiene reconocidos sea la correspondiente al grupo al que actual· 
mente pertenece, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallo: En virtud de todo 10 expuesto, fallamos que debemos desestimar 
y desestimaınos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Jose Angel Marin Rubio respecto al acto impugnado en este proceso, con
sistente en Resoluci6n de 10 de marzo de 1994, mediante la cual el senor 
Subsecretarlo de Sanidad y Consumo denegaba la petici6n deducida por 
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eI aqui demandante sobre cuantificaci6n del importe de los trienios quc 
tenia perfeccionados. 

Eno sin imposici6n de costas a ninguna de las partes._ 

Lo que digo a V. 1. a 108 efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de La Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 4 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de novicmbre de 
1994, .Boletin Ofıcial del Estado_ de! 4), cı Subsecretario, Jos~ Luis Temes 
Montes. 

Ilma. Sra. Directora general dellnstituto Nacional de la Salud. 

308 ORDEN de 4 de diciembre de 1995 par la q'U€ se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Trilrunal 
SUperWr de Justicia"de Asturias, en el recurso contencio
sa-administrativo nıinıero 468/1994, interpuesto por don 
Jestls Gu.ştavo L6pez Garcia. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos, 
se publica cı falla de La sentencia finne dictada con fecha 6 de septiembre 
de 1995 por-el Tribunal Superior de Justicia de Asturi8.5 (Secci6n Segunda), 
en eI recurso contencioso-administrativo numero 468/1994, promovido por 
donJesUs Gustavo Lôpez Garcia, contra resoluciôn presunta de este MiniB
terio, desestimatoria por silencio administrativo del recurso de reposiciôn 
formulad.o sobre reclasificaci6n de puestos de trabəjo, cuyo pronuncia
miento es del siguİente tenor: 

.Fallo: En atenciôn a 10 expuesto, esta Secciôn Segunda de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo deI 'l'ribunal Superior de Justicia de Astu
rias ha decidido que desestimando La demanda forrnulada por don JesUs 
Gustavo L6pez Garcia frente a la desestimaci6n presunta,' por silencio 
administraqvo, del recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluci6n 
de la Direcci6n General del Instituto Nacional de la Salud de 26 de febrero 
oe 1993, desestimatoria de La peticiôn de su reclasificaciôn a un puesto 
de trab~o del nivel 12, grupo C, debemos declarar y declaramos conforme 
a derecho la resoluci6n administrativa impugnada, que, por.tal razôn, con
fırmamos. Habiendo estado representada la Administraci6n demandada 
Instituto Nacional de la Salud, por la Procuradora de los Tribunales dofia 
Maria Victoria Argüelles Landeta, y habiendo sido parte el sefıor Abogado 
del Estad.o en representaciôn del codemandado Ministerio de Sanidad. 
Sin condena en las costas devengadas en la instancia .• 

La que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el artfculo 103 
de la vigente Ley reguladora de la .J~sdicciôn de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-P. D; (Orı;len de 2 de noviembre de 
1994, .Boletin Oficial del EstadOI de14), el Subsecretario, Jose Luis Temes 
Montes. 

Dma. Sra. Directora general del Instituto Nacional de la Sa1ud. 

309 ORDEN de 4 de dicieml>re de 1.995 por la qıuı se di8pone 
el cumplimiento de la sentencia dictada pO'r el '1Wbunal 
Superior de Justicia de Cantabria, en los recursos con
tencioso-administrativos. acumulad.os, nümeros 88/1991 y 
194/1991, interpuestos por don Manuel Mac€as Santacruz 
y don lsidoro Sdnch-ez Blanco. 

Pani. general conocimiento y cumplimiento en NI '$ propios terrninos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con ,fecha 17 de octubre 
de 1991 por el Tribunal Superio! de Justicia de c.'"t!ıt.a.1·')ria, en los recuİ'sos 
contencioso-administrativos, acumulad08, numil'--::"OS 38/1991 y 194/1991, 
promovidos, respectivamente, por don Manu.' MaeJas Sant3('ruz y por 
don Isidoro"Sanchez Blanco, contra resoluci6n ,xpresd de este Ministerio, 
de.sestimatoria del recurso de alzada fonnulado sobre pr(;vIsİ6n de plazas 
de Facultativos Especialistas del Area de RehabilitaC'i6n en la Comunidad 
Autônoma de Cantabria, por concurso C'onvocadr.. eI 14 de julio de 1989, 
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

_Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-adıninistrativo promovido por eı Procurador senor Arce Alonso, 
en nombre y represep.taciôn de don Manuel Macias Santacnız, y por eI 
Procurador don Cesar Gonı3lez Martinez, en nombre y representaciôn 
de don Isidoro Sıinchez Blanco, contra la Resoluciôn de la Direcci6n General 
de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad y Consumo de 26 de 
diciembre de 1990, por la que se desestiman 106 recursos de alzada inter-

puest.os por los recurrentes frente a la desestimaciön presunta del recurso 
inteİpuesto contra la deds;ôn del concurso para la provts16n de vacantes 
de Facultativos EspeciaJistas del Area de Rehabilitaciôn en la Comunidad 
Autônoma de Cantabria (Resoluci6n de la Secretaria General de Asistencia 
Sanitaria de 14 de julio de 1989); sin que proceda hacer menciôn expresa 
acerca de Ias costas procesaI~s causadas, al no haber ıneritos para su 
imposici6n. 

Asimismo, se certifica que c'ontra la referida sentencia se interpuso 
recurso de apelaciôn por don Isidoro Sanchez Blanco, el cuaı fue declarado 
desierto por auto del1'ribunal Supremo de fecha 16 de mayo d;" 1995 .• 

Lo que digo a V. 1. a 108 efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Adıni
nistrativo. 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, ,Boletin Oficial del Estado. del4), eI Subsecretario, Jose Luis Temes 
Montes. 

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

310 ORDEN de 4 de dicie7rı.bre de 1fi95 por la que se dispone 
el cum.plim.üm.to de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Castüla y Le6n, en el recurso con
tencioso-administratioo numero 546/1987, interpuesto por 
don Manuel Marcos Guerra. 

Para general conocimiento y cumpliıniento en sos propios terrninos, 
se publica el fallo de la sentenda firme dictada con fecha 11 de septiembre 
de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de Castillay Le6n (Va1ladolid), 
en el recurso contencioso-a.dmlııistrativo mimero 546/1987, promovido por 
don Manuel Marcos GuefD,- C"ontra resoluciôn expresa de este Ministerio 
desestimatoria de la soU[.'·~:_.:d formulada sobre indemnizaciôn de danos 
y perjuicios ocasionadQs ~" '.' :;.ı.na supuesta deficiencia de asistencia mooica, 
cuyo pronunciarniento e-ı: ,j,els1guiente tenor: 

.Fallamos: Que df's2"stimando La alegaciôn de incompetencia del orden 
jurisdiccional, formuh..ı~a por la Administraciôn demandada, debemos asi
misrno desestimar y de:,.;stimanıos el presente recurso contencioso-admi
nistrativo; sin expres<.. i.mposici6n de costas .• 

Lo que digo a V. I. a 108 efectos de 10 dispuesto en el artlculo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 4 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, -Boletin Oficia! de! Estado. del 4), eI Subsecretario, Jose Luis Temes 
Montes. 

nına. Sra. Directora general de! Instituta Nacional de la Sa1ud. 

311 ORDEN de 4 de diciembre de 1995 per la que se dispone 
el cumplimiento de-la sentencia dictada por el Tribunal 
Superio-r de Justicia de Castilla y Le6n, en et r6CUTSO con
tencioscrudmin1.strativo numero 1.526/1994, interpuesto 
por don Carlos Hen-dn PoJar6s. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia finne dictada con fecha 13 de julio 
de 1995 por eI Tribun<ıJ Superi.)r de Justicia de Castillay LeOn (Valladolid), 
en eI recurso conteııcioso-administrativo mimero 1.526/1994, promovido 
por don Carlos Herran Pajaıes, colf\o Presidente de la Confederaciôn de 
Sindicatos lndependitmtes y Sindical de Funcionarios, contra resolucıôn 
expresa de este Ministerio, descstimatoria del recurso ord.inario formulado 
sobre denegaci6n de credito horario a un delegado sindical, cuyo pro
nunciamiento es del sigu.~€'ute tenor: 

-Fallamos: Que debeIDcH desestimar y desestimamos el presente recurso 
contencioso-administrathQ;. t>in hacer especia1 condena en las costas del 
mismo .• 

Lo que digo a V. 1. a 10s efect.os de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley regl::1ıtdora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 4 de dici€'ml.re de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, _Boletin Oficj~l dd Estado. del 4), el Subsecretario, Jf)se Luis 
'l'emes Montes. 

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


