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contencioso-ad.ministrativo numero 93/1994, promovido por don Feı ~'a.ııdo 
Gonzaıez Ambel contra resoluCİ6n ex.presa de este Ministerio por la qııe 
se confirma eu reposici6n la sanciôn disciplip.aria impuesta al recaITe;r~,t, 
cuyo pronunciarniento es del siguiente teno~: 

.Fallamos: Desestimando cı recurso contencioso-administrativo, !nh:!f 
puesto por"a Procuradora de los Tribunales do:fia Alıtonia Muftoz' Garcia, 
en nombre y representaci6n ,de don Fernando GonzAlez Ambel, CQıı.tra 
la resoluci6n referida en ei primer fundamento, declaramos que la nti.sma 
cs ajustada a Derecho, sin, hacer especial pronunciamiento res;;'1f'oct.o de 
las costas procesales.» . 

Lo- que digo a V. 1. a,los efectos de 10 dispuesto eu eI ar;th:~ııL, 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicci6n de 10 ContP-ncin.!S'.>-Ae,· 
minİstrativo. 

Madrid, 4 de diciembre de i995.-P. D. (Orden de 2 de nOVİemi.';..'ıe de 
1994, .Boletfn Oflcial del Estadat de14), el Subsecretario, Jose Luhı T~me:s 
Montes. 

Jlrna. Sra. Direetora general dd Instituto Nacional de La Salud. 

8859 QRDEN de 21 de marzo de 1996 por la que. se dispone et 
cumlllimlmıto de la senı_ didad4 per e! 7'riImıwl Supe
rior de JUsticia de Asturias, en el recurso COfUe7ı-""'~SI'Hl-d
ministrativo nıhnero 506/94, in~sto po'!" C~ ,(' ~iva 
Fa-nnaceıuicaAsturiana'(COFAS). 

Para general oonocimiento y cumplimiento. en SU9 propios tenninos, 
se publica eI taDo de la sentencia firme dictada con fecha dE!! 25 de enero 
de 1996 por el Ttibunal SupenQr de Ju,sticia de Asturias (Seccicln Primera), 
en el recurso tontencioso-administrativo mitnero, 506/1994, promovido PO" 
la Cooperativ&, Fannadutica Asturiana (COFAs), contra ResoluciQD eJıı."llre 
sa de este Ministerio, desestirnatoria del recurso de alzada formulada sobre 
la sanciôn de multa impuesta a la recl:ttrente por U:tia infracci6n de cani.cteı 
sanitaiio, cuyo pronuneiami'ento es del sigu~nte tenor. 

. _Fallo: En atenciôn a todo 10 eXpu~sto, la Secci6n Primera de ta Sala 
de 10 Contencibso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu~ 
das ha decidido: Estimar en parte ei ";CUr80 formulado por la entidad 
COFAS Y', en etmsecuencia, con decIaraci6rl' de nu1idad, ~bien, parcial, 
de 105 actos recurridos, dlctados wr el Ministerio de Sanidad y Consumo, 
senalar como sanci6n POl' 108 hechos a que esta lUis se ,refiere, la de multa 
de 50.000 pesetas, sin expresa declaraci6n en ctianto a las costas .• 

La que digo a V. I. a los efecros de 10 dispuesro en eI artfculo 103 
de la vigente, Ley Reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Cohtencioso-Ad· 
.ministrativo. ' , 

Madrid, 21 de marto de 1996.-P, D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, .Boletin Oficial deI Estado. del 4), eI Siıbsecretario, Jose Luis Temes 
Montes. 

Ilına, Si a. Directora gE'r;PNlI rip. Farmacia y P~oductos Sanitarios. 

8860 ORDE'\ ,1. de :marzo de 1996 por la que se dispone el 
cu:mpl i m ı. '1110 de la $entencia dictadli por el Tribunal Supe
rio.,. de Jnsticia de,~ en el recurso ccmtencioso-ad
minis~rtJUvo nu?MYO 999/95, i1lterpuesto por dmı Gonzalo 
GOmez cıelAlamo. 

Para general conocimicnto y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sente~('ia firme dictada con fecha de '26 de ene~ 
de .1996 por eI Tribunal Superior de'Justicia de Cantabria, en ei tecurso 
conteneiosO-adıninistrativo, mhttero 999;95, promovido por don Gonzalo 
G6rnez deI Alamo~ contrA' Resoluci6n eXprcsa ~ este Ministerio, deseg.. 
timatoria deı recurso il rrlınario formulado sobre sa;nci6n disciplinaıia, eııYo' 
pronunciamiento es Of>1 slguiente tenor. -

.F~os: Que debemos estimar y estimamos en parte eI recurso con· 
tencioso-administrativo promovido POl' don Gonzalo G6mez del Alamo, 
representado Y defendido"pcr'el Letrado doJl Heman, Marabini Trugeda, 

co'ntra la Res;Jh.i.i:;":'n @l.;;; J:ll\ D!te,,~ciôn C':ıeneral de la Salud. de fecha 17 
de mayo de 1995. ror ltHiu~ se dl·sestlı'"ll8. eI recurso ordinario interpuesto 
contra la Resoludôn doe ta Secrdaria Gene~al del Institut.o N,adonal de 
la Salud, de fechıi. 21 de noviembre de 1994, por la, que se i.mpone al 
recurrente'una sanci{iınt de seis (1ıes(>s de suspl!nsi6n de em;:oı~o y sueldo, 
por la comisi6n de una (alta gıave pı'evista en el articulo 66.3, J), 'del 
EstatutÖ deI PersonaJ Medieo al Servicİo del INSALUD, reducien40 dicha 
sanci6n a cuatro mesesı :tin qUf, proceda hacer menci6n e:xptesa acerca 
de tas costas procesales C8ııs~at·, al no },abo r meritos para su imposlciôn.ı 

Lo que digo 8. V. 1. a lüs efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley ~ora ee la Jurisdicd6n de 10 ContenCİoso.Ad· 
ministratJvo. 

Madrid, 21 de mano ,ıj(, 1~6.-P. D. (Orden, de 2 de ,noviembre de 
1994, _Boletin Oficial del ~tado. de14), el Subsecretario, Jose Luis Temes 
Montes. . 

nma. Sra. Directoıa getııeral dellnstituto NaCional de la ·Salud. 

8861 ORD&~l .tə :1 ıte marzo de, 1996 por la qu.e se dispone el 
oumpl:!cur.k.11Itt,.:ı de la sent.encia dicta.da por el T1'ibu1Uıl SUj)i 
'1"i9r. de tI!'Ui1tieia" de Madrid, en el r~rso oontenciosfH 
ministr,,-i!ı!vo nümero 532;94, interpuesto por do11a Ma" 
Luisa Ma.~·lı:. Martin. 

Para general c.onO<f..mi,;:at,o y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica et falIo de ta sentencia ftrme dictəda con f~ de 31 de octubre 
de 1995 por el Trlbun&l Superl!)r de Justicia de Madrid (Secci6n septima), 
en eI recurso contene~:ıx.('; .. ııdnilnistrativo nu.meJ'O 532/94, promovido por 
dofia Maria Luisa Martin. yl4Utin, contra resoluci6n -e:ıq,resa de este Min1s. 
teri(), desestimatoria. də 18_ pretension -de la recurrente de que ,ıa cUaırtia 
de todos','ıos trienios 'que tiene re(.'onoeido8 sea la correspondiente' al gnJpo 
al que actua1mente perteı\ı~, cuyo primunciantiento.es del siguiente tenor: 

_Fallamos: Que desesülX'.ando el presente recurso contenci08lTRdminis. 
trativo interpuesto· contra la resoluci6n de no valoraciôn de trienios en 
la cuantia correspondiente ai grupo al que'actualmente pertenece eı fun· 
cionarlo, deberııos dec!ara.r y declaramos.que dicha resoluci6n -es confonne 
a Derecho; sin imposid~il de Jas costas del proeeso .• 

Lo que digo a V. 1. a 10s efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente LeY Regırl"..d;)ra· de la JUriSdicciÔ,n de 10 Contençioso-Ad· 
ministrativo. 

Madrid, 21 de ma:fl..o de 1996.'-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, «Boletfn Oficial d~1, ~stado. dE'l4); el Subsecretario, Jose Luis Temes ' 
Montes. 

llmo. Sr. Director g'~70~i:'-:ıl'l:de Servicios e Informatica. 

8862 ORDEN rıe 21 de ma=> de 1996 por la que se dispon<l el 
cumplimientt> de la sentencid d~ por el Trilnı.'nıalSupe· 
rior de J'NSticia de Madrid, en el recurso con.ıerıcio8cHUf,.. 
ministmti'OO rıum.ero 442/1994, interpuesto por doitaMaria 
Luisa Mart(1f,6~ Ganas. 

Para general conodmiento y cumpUmiento, en sus propios t:erminos, 
se Rublica eı fallo de la sehtencia flnne dictada con fecha de 24 qe octubre 
qe 1995 por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septima), 
en el recurso contencioso-administrativo numero' 442/1994, promovido por 
doİia Maria Luisa MarUnez Caiıas, conıra Resoiuci6n expresa de este Mini&
terio, desestiınatoria de la preteilsi6n de- la recUlTente de ,que ,la c~tia 
de todos los trieniOS que, tien~ reconocidos sea la corresı>ondiente al grupo' 
al que actualmente perten~. cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor. 

.FaJlamos: Que desestimando el presente recurso contencioso-adminis. 
trativo interpueSto eontra la ResOluciô,n de "no valoraciôn de trienios eD 
la cuantia correspondiente al 'grupo al que actualtnente pertenece et fun· 
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cİonaı;o, t!,·bcıIWS dedarK' Y ,t~'2iara~l O~, que dicfl" ;iL;;' -ci'-ın ı:'S conforrne 
a Dere{,~lOJ .iU! ımposidôn tie ~,a." COSUı... del proc!~s{:., 

Lo qUt digo h V. L a 108 dectoci ıJe 10 dj";'\1"'~t(; ıl d artfculo 103 
de La vigc:ı!,(' Ley regulad('ra de la. Jllfl-~diccion d~ ıH "ı:ıotencioso-Admi
nistrati'-..·(j. 

Madrid, >_~i de marza de 1996.-P. D. (Orderı d;- 2 de noviembre 
de 1994, _Bdetin Ofi{'İal del Estado. od 4), el Subse"Tetario, Jose Luis 
Temes Montes. 

ılın. Sr. Dir('ctor general de Servicios f' hı(ormatka. 

8863 ORDEN de 21 de rnarzo WJ 1.996 por la que se dispone eL 
cumpli1niento de la sentenda du'üıdrı, po.· el TribunalSupe
t'ior de Ju.. .. ticia de Ast1ır":os, en et ·(..,.CUf ~O corıtencioso-ad
m·~· ıtistrativo nümero 5(~4, 88, intt:rpueMu por don Jose 
Migucl Gômez Espina. 

Para general coııodmiento y curnphmıe,ıto, -eji ."Uti p.:-opioş terminos, 
se pubHcs eJ fallo de la sentenda finne dıc.taı.:!a Con :nha de 28 de junio 
de 1989 por el Tribunal Superior dt> JU.itıcia de ~sturtfl.ı; (Sec('İôn Segunda), 
en el ı:ecurso contencioso--adıniniştrativo 1)um,,~ro '\1I4i88, promovido por 
don Jose Miguel Gômez Espina, contra Rescl',cİ(ln €..<presa de este Minis
terio, dt'sestimatoria del recurso de dzada fC<:'"lllulado sobre sanciôn dis
ciplinaria, euyo pronunciarniento es dd siguiente tenor: 

~Faııo: En atcnciôn a 10 expuesto por La Sala d", 10 Contencioso-Ad
ıninistrativo del Tribunal Superior de JustiCJ'iı. en Asturias ha decidido: 
estimar parcialmente el recurso interpuesto PQ: el Pro('urador don Angel 
Garcia Cosio Alvarez, representando a don J,)se Miguel Gômez Espina, 
contra Resoluciôn del excelentısimo senor Minİstro d(' Sanidad y Consumo 
de fecha 8 de abril de 1988, que se anula por na ser totalmente ajustada 
a Derecho. En ~u Jugar, matı.teniendo' La sənciön grave de seis meses de 
suspensi6n de empleo y sueldo, se modifi.ca la de separaci6n definitiva 
del servicio por la de un ano de suspensiôn; y se absuelve al recurrente 
de la falta muy grave del apartado f) del artfculo 66.4 de} Estatuto Juridico. 
Todo ello sin imposici6n de costas deI presente reçurso>~ 

Asimismo se certifica que contra la referida sentencia se interpuso 
recurso de apelaciôn por la parte d('mandante, ei cual !ue declarado inad
misible por sentencia del Tribunal Supremo en fecha de 13 de diciembre 
de 1995. 

Lo que digo a V. I. a los efe('ws de 10 dispuE.'sto en el articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicciôn d~ 10 Contencioso--Ad~ 
ministrativo. 

Madrid, 21 de marzo de L996.-P. il (Orden de 2 de noviembre de 
1994, _BoJetin Ofidal del Estado~ deI4), E'~ S~bsecretaıio, Jose Luis Temes 
Montes. 

Ilma. Sra. Directora general del Instituto Nac!ona1 de l' Salud. 

8864 ORDEN de 21 de marzo de 1996 PO'1' it" q'iJ.e se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada po'y la Audiencia 
Nacion.a4 en el recurso contencioso-administrati1Jo numero 
5/1940/92, interpuesto por don Fernando Vdzquez Ajuria. 

Para general conocİmiento y 'cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica cı fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 9 de octubre 
de 1995 por La Secci6n Quinta de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso--administrativo numero 5j1940i92, promovido por don Fer
nando Vazquez Ajuria, contra Resoluci6n expresa de este Ministerio, por 
la que se confirm~ en reposiciôn la sanci6n disciplinaria impuesta al 
recurrente, cuy'o pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso--administrativo inter· 
puesto por la representaciôn de don Fernando Vazquez Ajuria, contra 
la Resoluci6n del Ministro de Sanidad y Consumo de 10 de julio de 1992, 
desestimatoria del recurso de reposici6n promovido frente a la Resoluci6n 
del mismo Ministerio de 21 de junio de 1991, que impuso al recurrente 
la sanciôn de suspensi6n de empleo y sueldo durante un mes por la comİ
siôn de una falta grave, debemos amilar y anulamos las Resoluciones iınpug-
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mı,J:~4"'por no ser c'onforme8 con eL ordenamiento jurldico, dejando sin 
eü·(to La expresada sanci6n, sİn hacer expresa irnposİci6n de costas.~ 

!.o ljue digo a V. I. a J05 efecto5 de 10 dispuesto en el art.iculo 103 
de ha. viger;t-e Ley Reguladora de la .Jurisdicciôn .de 10 Contencioso--Ad
minl.y~rativo. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
199·}, .Boletin Ofidal del Estado~ del 4), el Subsecretario, Jose Luis Temes 
Montc'S. 

Hma J::.l'· i 'rectora general del Instituto Nacional de la Salud. 

8865 ORDEN de 21 de marzo de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sente-ncia· dictada por la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo numero 
5/2256/92. interpuesto POl' don Antonio Rasc6n Ferndndez. 

p~V'& general conocimiento y ('umphml..:>oto, en sus propios terminos, 
~e !,uiJlkll d fallo de la sentencia firme dirtaca~on fecha de 6 de noviembre 
dE' HJ~f) pcır la Secci6n Quinta de la- Audi"'~~~~ia Naciona1, en ~ı recurso 
c(m~erll'io',so-adrninisti-ativo mİmero 5i2l&ÔiHı, t>r uınüvido por <ion Antonio 
Rasc{m }-'enuhIJez, contra Resoluci6n expre.s,ı de cste Ministerio, por la 
que se {'onficma en reposici6n la san<'i6n disciplinaria impuesta al recurren
fR, Cüyu fıronunciilmiento es del siguiente tenor: 

, F' ,,~limos;; Que estimando el recursp contencioso·admİnistrativo inter
p" .• Lu por don Antonio Rasc6n Fernandez, en su propio nombre, contra 
la fl;,.-soluci6u del Ministerİo de Sanidad y Consumo de 29 de mayo de 
19YO, deı<ıestimatoria del recurso de İ'eposiciôn promovido frente a la Reso-
luci6n del mismo Ministerio de 13 de enero de 1989, que iJripuso al recurren· 
te la sanci6n de suspensiôn de empleo y sueldo durante un mes por la 
comisi6n de una falta grave, debemos anu18.r y anuJamos tas expresadas 
Resoluciones impugnadas por su disconfonnidad a Derecho, dejando sin 
efecto la sanciôn impuesta en las mismas, sin hacer expresa imposiciôn 
de costas._ . 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en eI artİculo 103 
de la vigente Ley ReguJadora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Ad
ministrativo·. 

Madrid, 21 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. 

Dma. Sra. Directoia general de! Instituto Nacional de la Salud. 

8866 ORDEN de 21 de marzo de 1996 por la que se d:ispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-<ıdministrativo numero 
5/550/94, interpuestu por doiia, Maria Jes'Us Vega Abelld. 

Para general conocimiento y curoplimiento, eH sus propios teıminos, 
se publica el falIo de la sentencia firme dictada co" fecha dr 3 de marzo 
de W95 por la Secciôn Quinta de la Audiencia Nadonal, en et f'ecurso 
contcncnso-administrativo numero 5/550/94, pro,t ovido por doııa Maria 
.Jestı.<; Vega AbeUıi, contra ResoluCİôn presunta dı;" ~ste Ministerio, deses
timatoda pUl' silencio administrativo de} recurso de repoı;id6n formulado 
sobre ı.anciôn disciplinaria, cuyo pronunciamiento t::s del siguit'nte tenor: 

«Fallamos: Que estimamos el recurso jurisdiccional planteado por la 
representaciôn procesa1 de dofia Maria Jesus Vega Abella, contra la Reso-
1u('jr,n adoptada por el Subsecretario de Sanidad y Consumo de 16 de 
febr\ ro de 1988, en eI expediente disciplinario seguido a aquella, y contra 
la de:it~timaciôn presunta por silencio administrativo del İ'ecurso. de repo
siciôn df'duddo contra aquella, cuyos actos administrativos declaramos 
nulos por contrarios a Derecho. Sin imposici6n de costas .• 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 1,0 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Ad
ministrativo. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, -Boletin Ofidal del Estadoı del4), el Subsecretario, Jose Luis Temes 
Montes. 

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


