
11636 Martes 26 marzo 1996 BOEnum.74 

ras L6pez y don Angel Otero Ventiu, contra la Resoluci6n del Ministerio 
de Sanidad y Consumo de 16 de mayo de 1989, desest±matoria de recurso de 
a1zada, contra otra de la Comisi6n Centra1 de Reclamaciones de 28 de 
octubre de 1988 y contra La Direcci6n Provincial del Instituto Naciona1 
de la Sa1ud de La Coruiia de 21 de enero de 1988, Sin hacer imposi
·don de costas._ 

La que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en eI articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado:t deI4), el Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

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

6947 ORDEN de 4 de mano de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia.dictada por el 'I'ribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Secci6n Sexta) en el recurso 
contencioso-<ıdministrativo nümero 814/1989, interpuesto 
por don Angel Regueiro Sdnchez. 

Para general conocirniento y cumplimiento, en sus propios tenninos, 
se publica el fallo de la sentencia flrme dictada con fecha de 6 de julio 
de 1990, por el Tribunal 8uperior de Justicia de Madrid (Secci6n Sexta) 
en el recurso contencioso-administrativo numero 814/1989, promovido por 
don Angel Regueiro 8ıinchez, contra resoluci6n expresa de este Ministerio 
por la que se confirma en alzada la sanci6n disciplinaria impuesta al 
recurrente, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

~Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto en nombre y representaci6n de don Angel Regueiro Sanchez 
contra las Resoluciones de la Subsecretaria del Ministerio de 8anidad de 
fecha 4 de agosto de 1988, por la que se le impone una sanciôn disc~plinaria 
de suspensiôn de empleo y sueldo por un mes, y del Ministerio de fecha 
10 de noviembre de 1988, que desestima el recurso de alzada interpuesto 
contra la anterior, debemos decIarar y deCıaramos no haber lugar a la 
nulidad de las Resolueioıies impugnadas, por _ser confonne a derecho sin 
que puedan estimarse existe-nte-s los defe.ctos alegados en la demanda y 
sin hacer imposİciôn de las costas.» 

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-Admi
nistrativo. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado. deI4), eI 8ubsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

Ilma. 8ra. Directora general del Instituto Nacional de la·Salud. 

6948 ORDEN de 4 de marzo de 1996 pOT la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictmia por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Seccinn Septima) en el recurso 
contencioso-administrativo nunıero 45/1994, interpuesto 
por dona Carmen Ferndndez Munoz. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios, terminos, 
se publica eI fano de la sentencia firme dictada con fecha 4 de julio de 
1995 por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn 8eptiına) 
en el recurso contencioso-administrativo mlmero 45/1994, promovido por 
dofıa Carmen Ferna.ndez Munoz, contra resoluci6n presunta de. este Minis
terio desestimatoria por sİlencio administrativo de la petiei6n formulada 
sobre suspensi6n del eese de la recurrente en eI puesto de trabajo de 
Jefe· de Secci6n Area 4 de Especia1idades del hospital -Ramôn y Cajah 
de Madrid, cuyo pronundaıniento es del siguiente tenoT: 

_Fallaınos: Que ·debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesta por dofta Carmen Fernandez Mufıoz 
contra resoluci6n presunta, adoptada por silencio adrninistrativo, de su 
petici6n de suspensiôn de la ejecueiôn de la resoluciôn que dispuso su 
cese en el puesto de Jefe de Secci6n del hospital "Raın6n y Cajal" Y Area ,-
4 de Especiaiidades; sİn imposiciôn de las costas del proceso .• 

Lo que digo a V. J. a Ioş efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente I.ey reguladora de la Jurisdlcciôn de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 d.e noviembre de 1994, 
~Boletin Oficial del Estado. deI4), eI Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

Ilıpa. 8ra. Directora general del Instituta Nacional de la Salud. 

6949 ORDEN de 4 de marzo de 1996 por la que se d1,spone el 
cumplimiento de la scntencia dictada POy el Tribunal Sıvpe
rior de Justicia de Madrid (Secciôn Septima), en el r6cur-so 
contencioso-ad:ministriıtivo nılmero 1. 777/1993, interpues
to POy dona Leonor Aguayo Campos. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el faIlo de la sentencia firme dictada con fecha de 27 de sep
tiembre de 1995, por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Seecwn 
Septima), en el recurso contencioso-ad.ministrativo numero 1.777/1993, 
promovido por dofıa Leonor Aguayo Campos, contra resoluci6n expresa 
de este Ministerio, desestiınatoria de la pretensiôn de la recurrente de 
que la cuantia de todos los trienios que tiene reconocidos sea la corres
pondiente al grupo al que actualmente pertenece, cuyo pronunc1amiento 
es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que, desestimando eI presente recurso contencioso-ad.mi
nistrativo interpuesto contra la resoluciôn de no valoraci6n de trienios 
en la cuantfa correspondiente al grupo al que actualınente pertenece eI 
funcionario, debemos dec1araJ:' y declaramos que dicha resoluci6n es con
forme a Derechoj sin imposiciôn de las costas del proceso.ı 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto 'en el articulo 103 
de la vtgente Ley reguladora de la Jur-isdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
-Boletin Oficial del Estado. deI4), el Subsecretario, Jose Luis Temes Mol'I:tes. 

llmo. Sr. Director general de 8ervicios e Informatica. 

6950 ORDEN de 4 de marzo de 1996 pOT la que se dispone eı 
cumplimiento de la sentencia dictada por el TrilYunalSupe
nor de Justicia de Arag6n,.en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 016/1993, interpuesto pOT do1iaMaria 
Nieves Alejo Perez y dona Marf:a JesUs Bueno Lidon. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios tenninos, 
se publica el fallo de la sentencia fırme dictada con fecha de 11 de noviem
bre de 1995 por el Tribunal Superior de Justicia de Aragôn (Secciôn Pri
mera), en el recurso contencioso-ad.ministrativo mlmero 916/1993, pro
movido por dofıa Maria Nieves Alejo Perez y dona Maria JesUs Bueno 
Lidon, contra resoIuciôn presunta de este Ministerio desestiınatoria por 
silencio adminlstrativo del recurso de alzada formulado sobte adjudicaciôn 
de plazas de personal Tecnico Especialista de Laboratorio en el hospital 
_Miguel 8erveb de Zaragoza, cuyo pronunciamiento es de! siguiente tenor: 

_Fallaınos: 

Primero.-Declaraınos la inadrnisibi1idad del presente recurso conten
cioso-administrativo numero 916/1993, por estirnar competente para cono
cer del. mismo a lajurisdicciôn soci8l. 

Segundo.-Emplıicese a tas partes para que si a BU derecho interesa 
puedan comparecer en eI pıaz.o de un mes ante et Juzgado de la Social 
de los de Zaragoza al que por turno le corresponda, para hacer uso de 
sus derechos por los trami~s del proceso ·correspondiente; entendiendose 
que si se efeetı1a dentro de dicho plazo se estimara haberse realizad.o 
en La fecha de comienzo del prevenido para interponer La demanda. 

Tercero.-No haceınos expresa declaraci6n sobre costas._ 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103· 
de la vigente Ley reguIadora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 4 de marıo de 1996.-P .. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado_ del 4), el Subsecretario, Jose Luis Temes Monte~. 

Dma. Sra. Directora general del Instituto Nacional de La Salud. • 

6951 ORDEN de 4 de ma,."o de 1996 por la lfIU' se dispmuJ el 
cumplimienro de la sentencia dwtada por el Tribunal Supe
nOT de Justicia de Canarias, en el r6CUTSO conterıcioso-ad
ministrativo numero 612/1988, interpuesto por don Anseı
mo Sdnchez Palacios. 

Para general conocimiento y eumplimiento, en sus pfÇ)pios tenninos, 
se publica el fallo de La sentencia fırme dictada con fecha 17 de noviembre 
de 1990, por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas 


