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su.spensi6n de empleo y sueldo y )a segunda de qaü\ee dias de suspensi6n 
de cll1pleo y sueldo, ('omo autor responsable de d(ıs faltas calificadas de 
conrormidad con 10 dispuesto en eJ artkulo m .1.b) y (-') del Estatuto Jundico 
del PersonaJ Medico de la Seguridad Soda1, co r{'laci6n con el artlcu-
10 678.2 del mismo cuerpo legal, pur ser eI acto recurrido ajustado a 
Deredto. 

Segundo.--No procede hacer expresa decıarad611 en materia de costas." 

Lo quc digo a V. J. a los efectos de 10 dispuesto eu el artkulo 103 
de La vigente Ley Reguladora d{;' La Jurisdic:ci(ın df' 10 ContenclOso-Ad· 
miııistrat.ivo. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
_Baletin Ofidal de! Estado. deI4), el Subsecretarİ(l, .Tüs€- Lu~s Temes Montes. 

llma. Sra. Directora general df:"l Instituto Nadonal de la Salııd. 

6468 ORDb'N de 4 de marzo de 1996 por '.a que se dispone el 
cumplimiento de la sentenci.a dictada por la Secci6n Tel'
cera de la Audiencia NııCional, en d rerurso conlencio
so-administrativo numero 3/825/1993, i.ni.erp·ııesto po'r don 
Jacinto Ga.rcıa PascuaL 

Para general conodmien1.O y eumplimiento, en sus propios tenninos, 
se publica eI falIo de La sentenda firme, dictada con fccha ~8 de nO\iiembre 
de 1995, por la Secciôn Tercera de la Audienda NacionaL en el recurso 
contcncioso-administrativo numero 3/825/1993, promovidn por don Jacin-
1.0 Garcia Pascual, contra resoIud6n expresa de este Miıüsterio, por la 
que se confırma en reposici6n la sanci6n disdplinaria impl1e~taal recurren
te, euyo pronunciaıniento es del Riguiente tenor: 

~Fallamos: 

Primero.-Que estimamos eI presente recurso interpucsto por la repre
sentat:iôn de don JaCİnto (~arcia Pascual, Medico del Instituto Nacional 
de la Salud, contra las ResoluCİones Sancionadoras deI Minİsterio de Sanİ
dad y Consumo, dE" 9 de marzo de 1987 y 22 de mayo de W90, esta en 
reposkiôn, deserita~. Pfl el primero de los ant.eeedentes de hecho, POl con
siderarIas no ajustadas al ordenamiento juridico, dedarando su anulad6n 
y dejando sin t'fecto la sandfın coııtf'nida ('n las mismas, de suspem>i6n 
de pmpleo y sueldo durante veinte dias, reconociendo el dereeho del actor 
a recuperar cuantos efectos econ6micos y adıninistrativos hayan rodido 
pcrjudicarle la aplicaci6n de Ias Resoluciones que se anulan por esta 
Senteneia. 

Segundo.-·No hacemos una expresa condcna eo costas.» 

1.,0 que digü a V. 1. a 105 efectos de 10 dispucsto cn eI artfculo 103 
de la vigente Ley reguJadora de la Jurisdicci6n de la Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 4 de marzo de 1996 . ..-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
~Boletjn Ofida! de! Estado" deI4), el Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

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

6469 ORDEN de 4 de marzo de 1996 por la qu.e se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dicta.da pO'r la Secci6n Quinta 
de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-ad
minisırativo numero 5/1991/1992, interpuesto por don Fer
nando Manuel Rodriguez Diaz. 

Para general conocimiento y cumplimİento, en sus propios terminos, 
se publica eI fallo de la sentencia firme, dictada con fecha de 30 d.; junio 
de 1995, por la Secci6n Quinta de la Audiencia Nacional, en el recurso 
eontcncioso-admİnistrativo numero 5/1991/1992, promovido por don Fer
nando Manuel Rodriguez.Diaz, contra resoluci6n expresa de este Ministerio, 
desestimatoria deI recurso de reposici6n formulado sobre adjudicaci6n 
de plazas vacantes de Facultativos Especia1istas de Anestesiologia y Rea
nimad6n en eI ambito de la Comunidad Aut6noma de Madrid, convocadas 
el4 de julio de 1988, euyo pronundamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-administratİvo interpues
to por la representaci6n procesal de don Fernando Manuel Rodriguez Diaz, 
contra la5 resoluciones a que estas actuaciones se contraen, que se con
firman por ser ajustadas a Derecho, con tados los efectos inherentes a 
esta dec\araci6n. 

Sin expresa imposici6n de costas a ninguna de las partes proeesales .• 

Li) que digo il V. 1. a los efectos de 10 dispu('sto en eı articıılo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicdôn de 10 Contencioso-Admİ
nistrativo. 

Madrid, 4 de mar,w de 1996.-P, D. (Orden d€' 2 de noviembre de !fl94, 
~Boletin Ofidal deI Estado. del4), eI Subsecretario, Jose Luis Temf's Montes. 

Ilma. Sm. Directora general del Instituta Naciona1 de la Salud. 

6470 ORDEN de 4 de marzo de 1996 por la que se dispone el 
cum pli mie1tto de la sentencia dicta.da por la Secciôn Q1ıinta 
de La Audien.ria Nacional. en et recurso contencios~ad· 
rninistmtfvo llumero 5/973/1994, interpuesto por l.a Uni6n 
Regional del Sindi.çalo de Cmnisiones Olweras de Casti
llaLa Mancha. 

Para general çonocimi('IıLo y cuınplimiento. en ~us propios termİııos, 
se publiea eI faHo de la s€'ntencia tirme, dictada con feeha 24 de noviembre 
de 1995, por la Secci611 Quinta de la Audienda Nacional, en eI recurso 
{'ont(,ndoso-administrativo numero 5/973/1994, promovido por la Uni6n 
Regional d(-i Sindicato de Cumisiones Obreras de Castilla-La Manchu, eon
tra La Ordf'n de 11 de noviembre de 1993, sobre intcgraeiôn del personal 
fundonario {i laboral fıjo de! hospit.al .Nuestra Senora del Carmen", de 
Ciudad Real, €On los regfnıcnes f'statutarios de la Seguridad Social, euyo 
pronunciaınient0 es del siguicnte tenor: 

.Fallamo!-:: J)t>scst.İmamos el reeurdO contencioso-admİnistrativo promo-
vido pOl' La representaciôn procesal de La Uni6n Regional del Sindicato 
Comisioncs Obreras de CustiHa La Maneha, contra la Orden del Ministerio 
de Sanidad y Consuıno de 11 de noviembre de 1993, a que aquel se contrae, 
la ("ual eonfırmaınos pOl" vcuir ajustada al ordcnamiento juridico. 

Sin imposkiôn de C0stas .• 

Lo que rligo a V. I. a ius cfectos de 10 dispuesto ~n eI articulo 103 
de la vigente Lf'.")' reguladora de la Jurisdicd6n de ın Conttmcioso-Adnıİ
nistrativo. 

Madrid. 4 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de novienıbre de Hl94, 
~Boletin Ofidal del Estado» del4), el Subsecret.ario, .Jo:.c Luis Temes Montes. 

Ilına. Sra. Dire('tora g?-neral del InstiLllto Nacional de la Salud 

6471 UHDEN de 4 de rnarzo de 1996 por la que se dispone el 
cuınpl-imien.to tk la sentencia dictada por la Secciôn Ter
cera. de la Audiencia Naciona4 en el recurso contencio
so-administraUvo 1lumero 3/2229/1992, interp'uesto por 
don Jose Ti'rador Sudrez. 

Para general conoCİmiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme, dictada ('on fecha 3 de noviembre 
de 1995, por la SecCİôn Tereera de la Audieneia Nacional, en el recurso 
contendoso-administrativo numero 3/2229/1992, promovido por don Jose 
Tirador Suarez, contra resoluci6n expresa de este Ministerio, por la que 
se confirma en reposiciôn la sanci6n disdplinaria impuesta al recurrente, 
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos eI presente recurso 
numero 229/1992, interpuesto por la representaci6n de don Jose Ram6n 
Tirador Suarez, contra la resoluciôn del Ministerio de Sanidad y Consumo 
de 24 dejunio de 1991, que desestim6 el reeurso de reposici6n fonnulado 
frente a la de 26 de noviembre de 1990, POl' la que se impuso la sanciôn 
de tres meses de suspensiôn de funciones, como autor responsable de 
una falta grave, tipifieada en ci articulo 7.L.fı) del Real Decreto 33/1986, 
de 10 de enero, consistente en "el atentado grave a la dignidad de 10s 
funcionarios 0 de la Administraciôn", resoluciones que se confirınan por 
ajustarse al ordenamientojuıidico. 

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

La que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en eI articulo 103 
de la vigentf' Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contendoso-Admİ
nistrativo. 

Madrid, 4 de O1arzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
~Boıetin Oficial del Estado» de14), el Subsecretario, Jose Luis Tem~s Montf's. 

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


