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Lo que digo a V. 1. a 108 efect08 de 10 dispuesto en eI artfculo 103 
de la vigente Ley reguladora de la JuriBdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, cBoletın Oficial del Estadoı del 4), eI Subsecretario, Jose Luis 
Temes Montes; 

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

325 ORDEN de 13 de dic/embre de 1995 por la que 88 dispone 
el cumplimiento de la Btmtencia dictada por la Aıtdiencia 
NacWnal en el recurso ccnıtencioso-administrativo numero 
311.61611993,interpuesto por doiia Maria Carmen H6fT(J,
d6nMartiR. 

Para general conociıniento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica eI fallo de la sentencia fırme dictada con fecha 30 de mayo 
de 1996 por la Secci6n Tercera de la Audiencia Nacional en eı recurso 
contencioso-administrativo mimero 3/1.616/1993, promovido por dOM 
Maria Carmen Herradôn Martin, contra resoluci6n expresa de este Minis
terio por la que se confinna, en reposici6n,la sanci6n disciplinaria impues
ta a la recurrente, cuyo pronundamiento es del siguiente tenor. 

cFallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos e1 presente recur80, 
mim~ro 1.616/1993, interpuesto por la representaci6n de dOM Carmen 
Herrad6n Martin, eontra las Resoluciones de! Ministerio de Sanidad y Con· 
sumo, de fechas -7 de marzo de 1991 y 9 de julio de 1992, descritas en 
el primer fundamento de Derecho, que se confinnan por aJustarse al orde-: 
namiento jurid.ieo. 

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

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

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, «Boletin Oficia.1 del Estado. del 4), et Subsecretario, Jos~ Luis 
Temes Montes. 

Dma. Sra. Directora general delInstituto Nacional de la Salud. 

326 ORDEN de 13 de d'wiemln'e de 1995 por ta que se dispone 
el cumplim:iento de la sentencia dictada por la Audiencia 
NacionaJ., en el recurso contencioso-administrativo numero 
511.61211993, imerpuesto por don Jaime Lozano Martın. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia finne dictada con fecha 29 de septiembre 
de 1995 por la Secci6n Quinta de' la Audiencia Naeional eı,. el recurso 
contencioso-administrativo mimero 5/1.612/1993, promovido por don Jai
me Lozano Martın, contra resoluci6n expresa de este Ministerio por la 
que se confırma en reposici6n la sanci-6n disciplinaria impuesta al recurren· 
te, euyo pronunciamiento es del s~ent;e tenor. 

cFallamos: Que desestiınando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por et Procurador don Jose Luis Barraques Fenuindez, en 
nombre y representaci6n de don Jaime Lozano Martin, contra resoluci6n 
del Ministeno de Sanidad y Consumo, de fecha 25 de febrero de 1993, 
il que la demanda se contrae, declaramos que la resoluci6n impugnada 
es conforme a Derecho, mn hacer expresa condena en costaB .• 

1.0 que digo a V. 1. a 108 efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 -
de la vigente Ley regula40ra de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi-
nistra.tivo. . 

Madrid, 13 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, _Boletln Oficia! de! Estado. del 4), el Subsecretario, Jose Luis 
Temes Montes. 

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

327 ORDEN de 13 de dic1eml>re de 1995 por la que se dispofuı 
el cumplimien.to de la sentencia dicta.da por la Audiencia 
Naciona4 en el recurso contencioso-administrativo ntimero 
5/98311993, interpuesto por don Car!os Amaya Pombo. 

Para general conocimiento y eumplimiento, en sus propi08 terminos, 
se publica el fallo de la sent.eneia finne dictada con fecha 13 de octubre 
de 1995 por la Secci6n Quinta de la Audiencia Nacional en eI recurso 
contencioso-ad.ministrativo numero 5/983/1993, promovido por don Carlos 
Amaya Pombo, contra resoluci6n expresa de este Ministerio por la que 
se estim6 en parte el recurso fonnulado por don Francisco Javier Cordobes 
Tapia, 80bre provisi6n de la plaza de Jefe, de Secci6n de Neurocirugia 
del hospital .La Princes8. de Madrid, en el recurso convocado et dia 17 
de marzo de 1989, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adtninistrativo 
promovido por la representaci6n de don Carlos Amaya Pombo, contra 
la resoluci6n adoptada por la Direcci6n General de Recursos Humanos 
y Organizaci6n del Ministerio de Sa.nidad y Consumo, a que aquel se con· 
trae, que conf'ırmamos por venir ~ustada a Dere<:ho. Sin imposici6n de 
costas.t 

Lo que digo il V. 1. a 108 efectos' de 10 dispuesto en el articul0 103 
de La vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, ıBoletin Oficial del EbtJJdo~ del 4), el Subsecretario, Jose Luis 
Temes Montes. 

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

328 ORDEN de 13 de dicl.embre de 1995 por la que ııe dispone 
el cumpıimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional, en el recurso cO'ntfmcioso-administrativo ntlmero 
311. 786/1992, interpuesto por don Carlos Vakııcia Roldıin. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus proplos terminos 
se publica el fa1lo de la sentencia firme dictada con fecha 15 de septiembre 
de 1995 pdr la Secci6n Tercera de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso--administrativo miınero 3/1.786/1992, promovido por don Car
los Valencia Roldan, contra reso-Iuci6n expresa de este Ministerio por la 
que se confınna en reposicl6n la sanci6n disciplinarla irnpuesta al recurren· 
te, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: 

Priınero.-Que estiınando el presente reCUr80 numero 1.786/1992, inter
puesto por la representaci6n de don Carlos Valencia RoldAn, contra reso
luci6n del Ministerio de Sanidad y Consumo de 14 de enero de 1991.y 
la desestiınaci6n del recurso de reposici6n formulado frente a ella, anu· 
lamos dichos actos por ser contrarios al ordenamiento juridico y dEtiamos 
sİn efecto la sanCi6n irnpuesta al recurrente. 

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

Lo que digo a V. 1. a 108 efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
dt! la vigente Ley reguladora de la ~urisdieci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, cBoletin Oficial de1 Estadolt del 4), el Subsecretario. Jose Luis 
Temes Montes. 

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

329 ORDEN de 13 de diciembre de 1995 por la _ se dispoııe 

ei ""mpll.m1mıW de la lI8tILeIIA;ia dlctOOa por la A..aWmcUı 
~ ən el nırcıı.rso ~ivo numero 
5/1.912/1992, i1ıterptuısto por don Ferna7ldo Moıuliijar Quir6s. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el falIo de la sentencia f'ınne dictada con fecha 2~ de maya 
de 1995·por la Secci6n Quinta de la Audi.encia NacionaI. en el recurso 
contencioso-administrativo n6me1"9 6/1.912/1992, promovido por don Fer
nando Mond~ar Quir6s, contra resoluci6n expresa de este Ministerio por 


