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_Fallamos: Que sİn entrar en et fondo del asunto, declaramos la inad
misibilidad de! presente recurso contencioso-administrativo mİmero 
55/1994. Sin costas .• 

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 28 de oc"tubre de 
1992, ~Boıetin Ofidal del Estado» del 14 de noviemhre), el Subsecretario, 
Consumo, Jose Luis Temes Montes .. 

IImo. Sr. Direc;.tor general de Servicios e Informıitica. 

321 ORDEN de 13 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en e1 recurso contencio-. 
so-administrativo num.ero 176/1992, interpuesto por doiia 
F'torencia Lomillos de Frutos. 

, Para general conocimiehto y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia :firme dictada con fecha 8 de abrU 
de 1994 por Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septima), 
en el recurso contencioso-administrativo mimero 176/1992, promovido por 
dofıa Florencia Lomillos de Frutos, contra resoluci6n expresa de este Minis
teıio, desestimatoria del recurso de reposici6n formulado sobre adjudi
caci6n de plazas de Tıknicos Especialistas de Laboratorio, por tumo de 
meıitos, correspondientes a las vacantes del mes de abril de 1991, cuyo 
pronunciamiento es del siguiente tenor: 

_Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso eon
teneioso-administrativo interpuesto por dofıa Floreneia Lomillos de Frutos, 
contm los actos anteriormente eitad.os, que declaraınos conforrnes a Dere
cho, absolviendo a la Administraci6n de los pedimentos" de la demanda; 
sin eondena en eostas._ 

Lo que digo a V. 1. a 105 efeetos de 10 dispuesto en el artieulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Juıisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-:p. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, _Boletin Oficial del Estado~ del 4), el Subsecretario, Jose Luis 
Temes Montes. 

Ilma. Sra. Directora general deı'ınstituto Naeional de la Salud. 

322 ORDEN de 13 de diciembre de 1995 por ta que se dispone 
el cmmplimiento de ta sentencia dictada por el 1Tibunal 
Superior de Justicia de Madrid en el reC1lrso contencio
so-administrativo nıimero 313/1993, interpuesto por do1ia 
Maria del Carmen Canal Gutierrez y otras. 

Para general conocimiento y cumplirniento en sus propios terrninos, 
se publica el fallo de la sentencia firnıe dictada con fecha de 27 de marzo 
de 1995 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septima) 
en el recurso contencioso-administrativo numero 313/1993, promovido por 
dofıa Maria del Carmen Canal G'iıt1etrez y otras, eontra resoluci6n presunta 
de este Ministerio, desestiniatoria por silencio administratlvo de 105 recur
sos de reposiciôn formulados sobre adjudicaci6n de plazas de Tecnicos 
Especialistas de Laboratorio por tumo de meritos eorrespondientes a las 
vacantes existentes en el mes de oetubre de 1990, cuyo pronunciamiento 
es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que desestimando el reeuı1.ô.o contencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Franciseo Javier Ruiz 
Martinez-Salas, en nombre y representaci6n de dofıa Maria del Carmen 
Canal Gutierrez, dofıa Gregoria Diaz-Maroto Ronco, dOM Maria Teresa 
Duque Duque, dofıa Maria Mercedes -Garcia Ruiz, dofıa Maria Cruz Garcia 
Santamaria, dofıa Maria del Carrtıen Ramos Hernandez y dofıa Maria de 
los Angeles Torres Esteso, eontra la desestimaciôn por silencio adminis
trativo de los recursos de reposici6n interpuestos' contra la resoluciôn 
de la Direcci6n Territorial del INSALUD en Madrid, por la que se adjudicaba 
plazas de Tecnicos Especialistas de Laboratorio eorrespondiente a las 
vacantes del mes de oetubre de 1990 por el sistema de concurso abierto 
y perrnanente, efectuada por la Comisiôn de Selecci6n de las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Socia1 en sesi6n de la de 16 de oetubre de 
1991, declaramos Ias citad.as resoluciones'8justadas a derecho, sin hacer 
expresa imposici6n de tas 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
ministrativo. 

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 28 de oetubre de 
1992, _Boletin Ofieial del Estado. de 14 de noviembre), eL Subsecretario, 
Jose Luis Temes Montes. 

Ilma. Sra. Directora general dellnstituto Naciona1 de la Salud. 

323 ORDEN de 13 de diciembre de 1995 por ta que se dispone 
el cmmplimiento de ta sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo numero 
3/1.876/1992, interpuesto por dofia Carmen Naveira 
G6mez. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fal10 de la sentencia firme dictada con fecha 22 de septiembre 
de 1995 por la Secci6n Tereera de la Audiencia Nacional en el recurso 
eontencioso-administrativo numero 3/1.876/1992, promovido por dOM 
Carmen Naveİra G6mez, eontra resoluci6n expresa de este Ministerio por 
la que se estiına en parte el reeurso de reposici6n formulado sobre sanci6n 
disciplinaria, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

_Fallamos: 

Primero.-Que estimando elpresente recurso, miınero 1.876/1992, inter
puesto por la representaci6n de dofıa Carmen Naveira G6mez, contra la 
Resoluci6n del Ministerio· de Sanidad y Consumo, de fecha 1 de julio de 
1992, descrita en et primer fundamento de dereeho, la anulamos por ser 
contrarİa al ordenamientojuridico y dejamos sin efecto la sanci6n impuesta 
a la recurrente. 

Segundo.-No hacemos una expresa eondena 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 Conteneioso-Admi-
nistrativo. • 

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, _Boletin Oficia1 del Estadot del 4), el Subsecretario, Jose Luis 
Temes Montes. 

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

324 ORDEN de 13 de diciembre de 1995 por ta que se dispone 
el cumplimiento de ta sentqncia dictada por el 1'ribunal 
Supremo, en el recuTSO de apelaciôn interpuesto por don 
Jose Manuel Alonso Martinez, contra sentencia de la 
Audiencia Nacional, recaida en el recıırso contencioso-ad
ministrativo numero 45.799, promovido por el citado liti
gante. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios teqninos, 
se publica el fa1lo de la sentencia firme, dictada con fecha 23 de maya 
de 1995 por la Secci6n Quinta de la Sala Tereera del Tribunal Supremo, 
en el recu.rso de apelaci6n interpuesto por don Jose Manuel AIonso Mar
tinez, contra La sentencia de la Secci6n Cuarta de la Audieneia Nacional, 
recaida en el reeurso contencioso-administrativo numero 45.799, promo
vido por el citado litigante, contra desestimaci6n presunta por sİlencio 
administrativo de la solicitud formulada ante el Instituto Nacional de la 
Salud, sobre abono de cantidad en eoneepto de atrasos correspondientes 
a los afıos 1979 Y 1980, como prestatario del Servicio Especİal de Urgencias 
de S~n Sebaştian, por falta de aplic;aci6n de los aumentos de las tarifas 
estipuladas en et contrato de prestaci6n del servicio de ambulancias, cuyo 
pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que estimando, como estiınamos, en parte, el recurso de 
apelaciôn interpuesto por don Jose Manuel AIonso Martinez, eontra la 
sentencia dictada por la Sala -de 10 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, en fecha 17 de abril de 1989,-en et recurso 45.799, 
debemos revocar y revocamos dieha sentencia; en su lugar anulaınos el 
acto adıninistrativo impugnado y declaramos el derecho del reeurrente 
a la revisi6n solicitada, cuya eoncreci6n tendra lugar en ejecuci6n de sen
tencia con arregIo a las bases que hemos fijado; sin expresa eondena en 
1as costas .• 


