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6938 ORDEN de 29 de febrero de 1996 por la que se 'dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Ter
cera, SeccWn Septima, deı Tribunal Supremo, en el recurso 
de apelaci6n nıimero 4.254/1990, interpuesto por don Juan 
cruz Ferrera Iglesuu;, 

En el recurso de apelaciôn mlmero 4.254/1990, seguido ante la Sala 
Tercera, Secci6n Septima, de-Io Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, interpuesto por don Juan Cruz Ferrera Iglesias, contra la sen
tencia de la Sala de 10 ContenCİoso-Administrativo, Secciôn Segunda, de 
la extinta Audiencia Territorial de Madrid, dict:ada con fecha 10 de marıa 
de 1989, en eI recurso contencioso numero 1.262/1985, ha recaidosentencia 
en 27 de septiembre de 1995, cuyo fallo es eI siguiente: 

_Fallamos: Que estimando como estimamos en parte, eI recurso de ape
laCİôn formulado por la representaci6n procesal de don Juan Cruz Ferrera 
IgIesias, contra la sentencia de fecha 10 de marzo de 1989, dictada por 
la Sala de 10 Contencioso-Adm-inistrativo de la extinta Audiencia Territorial 
de Madrid, en recurso numero 1.262/1985, revocamos dicha sentencia y, 
en su lugar, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dich~ representaciôn procesal contra la resoluciôn del Subseeretafio 
del Ministerio de Cultura de 19 de noviembre de 1984 (y eontra la resoluciôn 
desestiınatoria del recurso de alzada fonnulado contra ella), debemos anu
lar y anulam08 tales resoluciones por no ser confonnes a derecho, en 
el concreto y exclusivo punto _al que se ha hecho alusiôn en el fundamento 
juridico tercero de esta sentencİa, quedando retrotraido el procedimiertto 
selectivo para cubrir la plaza mimero 5.782 de Archivero Coplsta de la 
Orquesta Nacional de Espafia, convocado por Orden de 10 de julio de • 
1984 ("Boletin Ofida} del Estado" del 14), al momento de La practica del 
primer ejerdcto escrito, para que por el Tribunal calificador, se califique 
y punrue a todos los aspirantes que realizaron ese primer ejercicio y, 
seguidamente, proceda a convocar a la practica del segundo ejercicio oral, 
a quienes corresponda de los que actuaron en el primer ejercicio .• 

En virtud de 10 cual, este Ministerio dispone que se cumpla en sus 
propi08 terminos la referida sentencia y que se publique ~icho fallo en 
el.Boletin Oficial del Esta.do •. 

Lo·que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

nma. Sra. Directora general del Instituto Nacional de las Artes Escenicas 
y de la M-USica. 
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ORDEN M 29 M febrero M 1996 par la qıuı se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
kı Contencioso-Administrativo, Secci6n Sexta, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en recurso numero 
1.730/1994, interpuesw por dmı Eduardo S6.nclwz Arroyo. 

En el recurso contencioso-administrativo nilinero 1.730/1994, seguido 
ante la Sala de'lo Contencioso Administrativo, Secci6n Sexta, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, entre don Eduardo S8nchez Anayo y 
la Administraciön General del Est.ado, sobre solicitud de percibir la tota
lidad de los trieni08 en la cuantia correspondiente al grupo d~ actual 
pertenencia, ha recaido sentencia en 21 de octubre de 1995, cuyo falIo 
es et siguiente: . 

.Fallamos: Que desestimando et recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Eduardo Sanchez Arroyo, contra la resoluci6rr del 
Subsecret.ario de1 Ministerio de Cultura que deneg6 su solicitud de percibir 
la totalidad de los trienios que como funcionarlo de carrera tiene TeC(}. 

nocido en la cuantia correspondiente al grupo de actual pertenencia, debe
mos declarar y declaramos la mencionada resoluci6n' ıijustad.a a derecho .• 

En virtud de 10 CUaJ., este Ministerio dispone que ,se cumpla en sus 
propios terminos la referida sentencia y que se publique dicho fallo en 
el .Boletin Ofieial del Estado •. 

1.0 que comunico a V. 1. para su conoeimiento y efectos. 
Madrid, 29 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecret.ario, Enrique Linde Paniagua. 

llmo. Sr. Director general de Servicios. 

6940 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 4 de marzo de 1996 Por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurSo contencioso-administrativo numero 
3/2135/1992, interpuesto por laAsociaci6nEspaiiola de Tec
nicos de Laboratorio. 

Para general cOlilocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica 'el fallo de la sentencia-finne dictada con fecha de 23 de octubre 
de 1995, por la Seccion Tercera de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-ad.ministrativo numero 3/2135/1992, promovido por la As(}. 
ciaciôn Espafiola de Tecnlcos de Laboratorlo, contra resoluciôn presunta 
de este Ministerio desestimatoria por sileneio administrativo nı.imero 
3/2135/1992, promovido la ~ociaciôn Espafiola de Tecnicos de Labora
torio, contra resoluciôn expresa de este Ministerio desestimatoria por silen
eio administrativo del recurso de reposiciôn fonnulad.o sobre la conv(}. 
catoria de 28 de enero de 1991, para La realizacion de pruebas selectivas 
de ingreso en la Escala Auxiliar de Investigaciôn en Laboratorio de la 
extinguida Administraciôn Institucional de la Sanidad Nacional, cuyo pro
nunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos et pre
sente recurso nıimero 3/2135/1992, interpuesto por la representacion de 
la Asociaciôn Espaftola de Tecnicos de Laboratorio, contra las resoluciones 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, descritas en el primer fundamento 
de derecho, que se confinna en su integridad por ıijust.arse al ordenamiento 
juridico. 

Segundo.-No, hacemos una expresa condena en costas._ 

1.0 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-Admi-
nistrativo. ' 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

llmo. Sr. Director del Instituto de Salud Carlos III. 

6941 ORDEN M 4 M ma1"%O M 1996 pof la qıuı se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacimıal, en el recurso cvntencioso-administrativo numero 
3/2363/1992, interpuesto par don Cesdreo MatiUa Blanco. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propi08 tenninos 
se publica el fallo de la sentencia finne dictada con fecha de 30 de noviem-" 
bre) de 1995, por la Secci6n Tercera de la Audiencia Nacional, en et recur80 
contencioso-administrativo nıimero 3/2363/1992, promovido pordon Cesa
reo Matilla Blanco, contra resoluciôn expresa de este Ministerio por la 
que se confirma en reposiciôn la sanciôn disciplinaria impuesta al recurren
te, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Primero.-Que estimando el presente recurso numero 
3/2363/1992, interpuest.o por la representaci6n de dol} Ces4reo Matilla 
Blanco, contra la resoluciôn del Ministerio de Sanidad y COnsumo de 29 
de diciembre de 1989, que desestimô el recurso de reposiciôn formulado 
frente a la de 26 ,de noviernbre de 1987, poı la que se impuso la sancion 
de suspensiôn de empleo y sueldo por un mes, como autor responsable 
de una falta grave prevista en el articulo 66.3.f) del Estatuto de} Personal 
Memco de la Seguridad Social, aprobado por Decreto 3160/1966, de 23 
de diciembre, anulamos dichas resoluciones por ser contrarias al orde
namiento juridico y dejamos sin efecto la sanei6n 1mpuesta al recurrente. 

Segundo.-No hacem08 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 reguIadora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado. de14), el Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

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


