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312 ORDEN de 4 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada pm-la Audiencia 
Naciona~ en et reCUTSO contencioso-administrativo numero 
5/764/1993, interpuesto por don Jose Herndndez Garcia. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el falla de La sentencia fırme dictada con fecha 27 de julio 
de 1995 por La Secci6n Quinta de la Audiencia ,Naciona1 en el recurso 
contencioso-administrativo numero 5/164/199-3, promovido por don Jose 
Hemandez Garcia, contra resoluciôn expresa de este Ministerio por la 
que se coniırma en reposiciôn la sanciôn disciplinaria impuesta al recurren· 
te, cuya pronunciaıniento es del siguiente tenor: 

«Fa11arnos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Jose Hemandez Garcia, en su propio nombre, contra 
resoluCİôn del Minİsterio de Sanidad y Consumo, de fecha 31 de julio 
de 1990, desestimatoria del recurso de reposiciôn ·promovido frente a la 
resoluciôn del mismo Ministerio, de 20 de abril de 1989, que impuso al 
recurrente la sanci6n de suspensiôn de empleo y sueldo durante seİs meses 
por la comisiôn de una falta grave, debemos declarar y declaram05 que 
las resoluciones impugnadas son confonnes a Derecho, sin hacer expresa 
imposiciôn de costas.» 

Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en el artfculo 103 
de la vigente Ley reguladora ae la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 4 de diciembre de L995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, «Boletin O:tlcial del Estado» del 4), eI Subsecretario, Jose Luis Temes 
Montes. 

Dma. Sm. Directora general del Instituto NaCİunal de la Salud. 

313 ORDEN tUı 4 de diciembre tUı 1995 por la que se d;,;pO"M 
et cumplimiento de la sentencia diciada por el 'Jlribunal 
Supremo en et r.ecurso extraordinario de revisi67i mlmero 
6.946/1993, interpııesto por don Florentino Juaniiw Otero 
contra sentencia del Tribunal Superior de Justtcia de 
Madrid recaida en el recurso contencioso-administrativo 
numero 595/1988. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios tenninos, 
se publica eI falIo de La sentencia fırme dictadı:ı con fecha de 12 de mayo 

. de 1995 por la Sala Tercera (Secci6n Primera) del Tribunal Supremo en 
el recurso extraordinario de revisi6n numero 1.841/1991, interpuesto por 
don Florentino Juanino Oter6 cantra la sentcncia de! Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (Secci6n Septirna) recaida en el recurso conten
cioso-administrativo numero 595/1988, promovido por el citado litigante 
sobre reclamaci6n de la gratifİcaciôn establecida para"los conduct?res por 
acuerdo de la Junta Central de Retribuciones de 21 de junio de '1983, 
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

IFallamos: Que debemos declarar y declaramos i.mprocedente el recurso 
de revisi6n interpuesto por el Procurador de los Tril.ıunales don Jose Carlos 
Caballero Ballesteros, en nombre y representad6n de don Florentino Jua
nino Otero, contra La sentencia, de fecha 14 de junio de 1991, dictada 
por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Septima) del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso 595/1988, con expresa 
imposici6n de costas a la parte recurrente y perdida del dep6sito con5-
tituido.~ 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el aiticulo 103 
de La vigente Ley Reguladora de la Jurisdicciön de 10 Cont.encioso-Ad
ministrativo. 

Madrid, 4 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, _Boletin Oficial del Estado~ def4), el Subsecretario, Jose Luis Temes 
Montes. 

llmo. Sr. Director general de Servİcİos e Infonnatica. 

314 ORDEN de 13 de diciemhre de 1.Q95 por la q1UJ se dis.po'M 
el cu:nıplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y Le6n (VaUadolid) en eı 
recurso contencioso-administrativo numero 37/1992, int.er
puesto por don lnocencio Vida! J'erez. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos, 
se publica eI falIo de la sentencia flrme dictada con fecha de 2 de mayo 
de 1995 por Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leôn (Valladolid) 
en el recurso contencioso-administrativo miınero 37/1992, promovido por 
don Inocencio Vidal Perez contra resoluciôn presunta de este Ministerio, 
dese.stimatoria por silencio administrativo del recurso de reposici6n for
muJado sobre reconocimiento y abono sin reducci6n alguna y al 100 por 
100 del valor de los trienios acreditados como Veterinario tituı3.r. cuyo 
pronunciamiento es deI siguiente tenor: 

.FalIamos: Que debemos desestimary desestimamos el presente recurso 
contencioso-administrativo, sİn expresa imposiciôn de costas.~ 

Lo que digo a V. 1. a 108 efectos de 10 dispuesto en eI articulo 103 
de La vigente Ley Reguladü:ra de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Ad~ 
ministrativo. 

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 
1992, .Boletin Oflcial del Estado. de 14 de noviembre), eI Subsecretario, 
Jose Luis Temes Montes. 

llmo. Sr. Director general de Servicios e Infonnatica. 

315 ORDEN tUı 13 tUı diciembre tUı .1995 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el 7'ribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-administrativo numero 909/1992, interpuesto por doi'i.a 
Ana Antonia Picazo L6pez. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios tenninos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 18 de febrero 
de 1995 por p.l Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Sexta), 
en el recurso contencioso-administrativo numero 909/1992, promovido por 
dofia Ana Antonia Picazo Lôpez, contra resoluci6n presunta de este Minis
terio, desestimatoria por si1encio administrativo de la petici6n de abonos 
de diferencias salariales desde 1987 al 31 de enero de 1991, cuyo pro
nunciamiento es de} siguiente tenor: 

.FaUamos: QUl! debemos estimar y estiınamos eI presente recurso con
tencioso-administraUvo interpue:,to por la funcionaria jubilada dofia Ana 
Antonia Pica7..o Lôpez., contra Resoluci6n t8.cita de la Direcciôn General 
del Instituto Nacional de la Salud por la que no se reconocİô eI abono 
de diferencias d~ ret!ibuciones desde 1987 al 31 de enero de 1991 por 
el nivel 22, y no (.l0r el 11 de complemento de destino; y en consecuencia, 
se ha de revocar la m!sma en el solo sentido de declarar eI derecho de 
la recurrente a perdı)irdesUe ell hasta el31 de enero de 1991 sus haberes 
con eI complementç· ue destiı~o nive122, debiendose abonar las diferencias 
salariales que puer;.; ın resu)t.).1' en sus retribuciones desde entonces de 
haber sido ~aklıla1.hs 4''ön este nlvel, y con el que ha venido cobrando 
el 11, diferencia:; qu~ "le c:alcuiaran en periodo de ejecuci6n de sentencia, 
con los İlJtereseN ;{;gale:t. Que correspondan, de acuerdo con eI articulo 
45 de la L\!y General F'rt>Sı ''')uest.aria,~ 

Lo que digo a V, 1. a los efectos de 10 dispuesto en. eI articulo 103 
de la vigent{' !.ey reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo, 

Madrid, 13 de ôiciembre de 1996.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 
1992, _Bo1etin Oficial del Estado. de 4 de noviembre), el Subsecretacio, 
Jose Luis Tenies Montes. 

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


