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cido8 eo la demanda rectora del presente procesoj sin hacer expresa con
dena en costa.s._ 

El Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 19 de enero de 1996 
ha dispuesto, conforme a 10 pcevenido en la Ley cegu1adora de la Juris
dicciôn Contendoso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se curnpla, 
eD sus propios tknninos, la referida sentencia. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsccretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

llmo. Sr. Subsecretarİo. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

6464 ORDEN de -0: de m.arzo de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dı"ctada por la Secci6n Ter
cera de la Audiencia Nacio7uıl, en el recurso coniencio
so-administrativo numero 3/2360/1992, interpuesto por 
doiia Maria Rosario Lechuz Floren. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos. 
se pubUca eI falIa de la sentencia firme dictada con fecha 7 de diciernbre 
de 1995, por la Secci6n Tercera de la Audieııcia Nacional, en el recurso 
contenciosc.-administrativo nılınero 3/2360(1992, promovido por dofıa 
Maria Rosario Lechuz Floren, contra Resoluciôn presuniade este Ministerio 
desestimatoria por silencio administrativo deI recurso de reposici6n for
mulado sobre sanci6n disciplinaria, cuyo pronunciamiento es del siguiente 
tenor: 

.Fa1lamos: 

Primero.--Que estimando eI presente recurso mlmero 2360/1992, inter
puesto por la representaciôn de dofi.a Rosarlo Lechuz ı-ıoren, contra La 
resoluciôn del Ministerio de Sanidad y Consumo de 16 de marıo de 1989, 
por la que se Le impuso la sanciôn de 8uspensi6n de empleo y sueldo 
por dos meses, como responsable de una falta grave previst.a en el am
cul0 66.3.e) del Estatuto Juridico del Personal Medico de la Seguridad 
Social, consistente en "la utilizaci6n indebida de recetas por parte de} 
medico", y contra la desestimaciôn presu:dta del recurso de reposiciôn 
fonnuJado frente a eUa, anulamos dichos actos por ser contrarios al orde
namiento juridico y dEUamos sin efecto la sanciôn impuesta a la recurrent.e, 
a la que debeni. reintegrar la Administraciôn demandada las cantidades 
que haya dejado de percibir en eI cuınplimiento de dicha sanciôn. 

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

Lo que digo a V. 1. a 108 efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurlsdicciôn de 10 Cont.encioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 4 de rnarzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
«Bolet1n Ofidal del Estado_ deI4), el Subsecretario, Jose Luis Ternes Montes. 

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

6465 ORDEN de 4 de nıarzo de 1996 por la que se dispone el 
cumplirniento de la sentencia dictada por la Secciôn Ouar
ta de la Audiencia Nac:ional en el recun;o contencioso-ad
ministrativo numero 4/509/1993, interpuesto por .. General 
de Servicios de Hosteleria, Sociedad An6nim.a-. 

Para general conoCİmiento y cumplimiento, en sus propİos tenninos, 
se publica el falIo de La sentencia fırme dict.ada con fecha 18 de octubre 
de 1995, por la Secci6n Cuarta de la Audiencİa Nacional, en eI recurso 
contencioso-adminisırativo numero 4/509/1993, promovido por -General 
de Servicios de Hosteleria, Sociedad An6nima~, contra Resoluci6n expresa 
de este Ministerio desestimatorla del recurso de reposici6n formulada sobre 
adjudicaci6n por concurso publico del servİcio de cafet.eria y restaurante 

del Hospital General Universitario de Guadalajara, cuyo pronunciamiento 
et del siguiente tenor:. 

~Falıarnos: Desestimamos eI reeurso contencioso-administrativo İnt.er
puesto por "General de Servİcios de Hosteleria, Sociedad Anônima", contra 
la Resoluciôn deI Director Gerente del Hospital General Univcrsitario de 
Guadalajara, dictada por delegaci6n de 12 de marzo de 1993, que desestimô 
eı recurso de reposiciôn interpuesto contra otra Resoluci6n, de la misma 
autoridad adrninistrativa, de 21 de enero de 1993, que adjudicô a COEMCO 
eI contrato de explotaci6n de los servicios de cafet.erfa y restaurante del 
rnencionado hospita1, por ser. dichas resoluciones, en los extremos exa
minados, confonnes a Derecho. 

Y todo eUo sİn hacer expresa İmposiciôn de costas a ninguna de las 
part.es procesales.-

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en eI articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Cont.encioso-Admİ
nist.rativo. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
-Boletin Ofıcial del Estado. deI4), elSubsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

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

6466 ORDE.V de 4 de, 'l!JP.rzo de 1996 por la que se dispone el 
cumplimicnto de lasentencia dictada por laSecciôn Quinta 
de la Audiencia Nacimıa1 en el recurso contencioso-admi
nistrativo nıimerp 5/1561/1991, interpııesto por doiia Car
men Landa Schneider. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 28 de noviem
bre de 1994, por La Secciôn Quinta de la Audiencia Naciona1, en eI recurso 
cont.encioso-administrativo numero 5/1561/1991, promovido por dofia Car
men Landa Schneider, contra resoluciôn expresa de este Ministerio por 
la que se confinna en reposiciôn la sanciôn impuesta a la recurrente, 
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

- -Fallarnos: Destimar el recurso cont.enciosc.-administrativo interpuesto 
por dofia Cannen Landa Schneider, contra las resoluciones a que estas 
actuaciones se contrae, que las confinnan por ıııer ajustadas a Derecho, 
con todas los efectos inherentes a esta declaraciôn. 

Sin expresa imposici6n de costas a ningtına de las partes procesales .• 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Adrni· 
nistrativo. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado. del 4), eI SubSecretario, Jose Luis Temes Mont.es. 

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

6467 ORDEN de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por laSecciôn Octava 
de la Audiencia Nacional en el recurso contencWso-admi
nistrativo numero 8/499;1995, interpuesto por don Carlos 
Mcmsci.lvez Rodriguez. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica eI fallo de la sentencia finne dictada con fecha de 24 de octubre 
de 1995, por la Secciôn Octava de La Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-adrnİnistrativo numero 8/499/1995, promovido por don C8rlos 
Monsalvez Rodrlguez, contra Resoluciôn expresa de este Minist.erio por 
la que se confirma en reposici6n la sanci6n disciplinaria impuesta al 
recurrente, cuyo pronunciamiento es de! slguiente tenor: 

.Fa1lamos: 

Primero.-Desestirnar eI recurso contencioso-administrativo promovido 
por eI Procurador don Jose Luİs Ferrer Recuero, en nombre y fepresen
taciôn de don Jose Car10s MonsƏJvez Rodriguez, contra la Resolucion del 
Subsecretario de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo, 
de 6 de agosto de 1993, desestimatoria del recurso de reposiciôn formulado 
contra la Resoluci6n de La Direcci6n General de Recursos Humanos de 27 
de mayo de 1993, del mismo departamento ministerial. en virtud de la 
cual se İmpuso al recurrente dos sanciones, la primera de un mes de 


