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acuerda La remisi6n de! expediente administrat1vo correspondiente al 
recurso contencioso-admlnistrativo arriba referenc1ad.o; interpuesto por 
la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n, contra eI Real Decre
to 2308/1994, de 2 de diciembre, sobre regimen y destino de! patrimonio 
y personal de las CAmaras Oficiales de la Propiedad Urbana y su Consejo 
Superior. , 

Asiınisıno, a tenor de 10 dispuesto en eI articulo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas, a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluci6n iınpugnada, y a quienes tuvieran 
İnteres directo en el mantenimiento de la misma para que comparezcan 
y se personen en autos ante La referida Sala en eı plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, publicaci6n de la presente reso
luci6n. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera Gon
zaJ.ez. 

14041 ORDEN de 24 de mayo de 1996 por la que se dispone et 
cumplimiento dR la sentencia dictada por la Secci6n Ter
cera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso contencio~o-administrUr 
tivo numero 3/2316/92, interpuesto por don Jose Ignacio 
Arche Garcia. 

En el recurso coritencioso-adıninistrativo nı1mero 3/2316/92, interpues
to por la representaciôn legal de don Jose Ignacio Arche Garcia, contra 
la Orden de 7 de julio de 1992, del Miı:ıisterio de Relaciones con las Cortes 
y de la Secretaria del (}obierno, por La que se convocaron pruebas selectivas 
para ingresar en centros y h~spitales acreditados para impartir formacİôn 
sanitaria especia1izada, se ha dk1ado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ıninistrativo de la Audiencia Nacional (Secl'İôn Tercera), con fecha 21 
de diciembre de 1995, sentencia cuya paru> di.!!positiva es d(>i siguiente 
tenor: 

• Fa1lamos; 

Primero.-Que estirnando parcia1mente el presente recurso, nurne
ro 2316/1992, intp.fl)U(>.sto -por La representad6n de don Jose Ignacio Arche 
Garcia, contra La Orden de 7 de julio de 1992, de1 Ministerio de Relaciones 
con las Cortes y de la Secıetaria del Gobierno, por la que se convocaron 
pruebas selectivas para ingresar en centros y hospitales acreditados para 
impartir formaciôn sanitaria especializada, anulamos la base decimose
gurida, numero 1, en cuanto exc1uye de remuneraciôn la formaciôn de 
la especia1idad de Estomatologia, y deeJaramos el derecho al reconoci~ 
miento de remunf;>raci6n de la formaciôn de dicha especialidad en las 
ınismas condiciones que las demas especialidades remuneradas. 

Segundo.-Que desestimamos el recurso eıı todo 10 demıis, manteniendo 
la referida base en todo 10 que no resulte afeetado por eI anterior pro
nunciaıniento, 

Tereero.-No haceınos una expresa eondena en costas._ 

En su virtud, este Ministeıio, conforrne a 10 prevenido en los articu
los 103 y siguientps de la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien ordenar 
que se cumpla en sus propios t.erminos ~ referida sentencia, 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de ı de octubre de 1993), 
el Subseeretario, Juan Junquera Gonı;ə,'1ez 

Ilmo. Sr. Subseeretario del Departaınento. 

14042 RESOLUCIÔN M 24 M mayo d« 1996, M la Subsfcreıaria, 
por la que se dis-pone el cumplimiento de la sentencia 
diotada por la Se~cWn Sexta de la Sala de la Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior dR Justida de 
Madrid en el recurSQ contencioSo-admini.çtrati1'Q nume
ro 1715/1994, interpuesto por doiıa Maria JesUs de Santos 
Martin. 

En el recurso contencioso-administrativo, nı1mero 1715/1994. inter
puesto por dofıa Maria Jesı1s de'Santos Martin, contra la Resoluciôn que 
denegô su solicitud de percibir la tota1idad de los trienios en la euantia 
eorrespondiente al grupo de actual pertenencia, se ha dictado por la Sala 
de 10 Contencioso-Admİnistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (Seeciôn Sexta), con fecha 7 de noviembre de 1995, sentencia euya 
parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fa11amos: Desestimando el recurso contencioso-administrdtivo inter
puesto por dODa Maria Jesı1s' de Santos Martin, contra la Resoluciôn que 
denegô su solicitud de percibir la totaıidad de los trienios en La cuantia 
correspondiente al grupo de actual perteneneia, debemos declarar y decla~ 
ramos ajustada a Derecho la cJtada Resoluciôn, sİn hace:ı; imposiciôn de 
eostas._ 

En su virtud, esta Subsecretaria, conforme a 10 prevenido en la Ley 
Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciem
bre de 1956, ha tenido a bien ordenar que se eumpla en sus propios terrninos 
la referida sentencia. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.·-El SUbseeretario, Juan Junquera Gon
~aıez. 

14043 RESOLUCIÔN dP 24 de maya M 1996, M la Subsecreıaria, 
por la que se dispone el cumplimiento de ta sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contencio
so-Adminislrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en el recurso contencioso-adndnistrativo nurne
ro 15&'1;1994, in.terpuesto por doiia Maria Nieves Quinıana 
Aguirre. 

En el recurso contencioso-administrativo, nı1mero 1583/1994, inter
puesto por dona Maria Nieves Quintana Aguirre, contra la Resoluci6n que 
denego su peticiôn por la que interesaba percibir la totalidad de los trienios 
en la euantia eorrespondiente al grupo de actual pertenencia., se ha dictado 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justieia de Madrid (Secciön Sexta), con fecha ?3 de noviembre de 1995, 
senteneia euya parte dispositiva es delsiguiente tenor: 

«Fallanıos: Que desestimando el recurso eontendoso-administı-ativo 
interpuesto por dofia Maria Nieves Quintana Aguirre, contra la Resohıci.f~n 
que denegö su peticiôn por La que interesaba percibir la totalidarl de i,)!'< 

trienios en la cuarıtia correspondiente al gnıpo de actual pertenencia . 
debemos declarar y decL-ıramos qtıe dicha Resoluciôn es ajustada a derecho; 
todo eUo sin haeer expcesa imposidôn de costas. 

En su virtud. esta Snbsecretaria, ('onforme a 10 prevenidQ en la Ley 
Regulad.orade la Jurisdi{"dün Cont:encioso-Adrninistrativa, de 27 de diciem
bre de 1956, ha tenido a bien urdenar que :,;e cumpla eu sus propi~ Ikrminos 
la referida sentencia. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-El Subseeretario, Juan Junquera Gon
zalez. 

MINISTERIO 
DE SANI DAD Y CONSUMO 

1 4044 ORDEN <1" 23 M maya ru, 1996 par la qw; se dispnne el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Au<1iencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo mlmero 
3/63.5/93, interpuesto por dona Teresa Carrasco Carrasco. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus pro'pins ti·[ minos, 
se publica el fallo de la sentencia firme, dictada con fecha !! de enero 
de 1996, por la Secciôn Tercera de la Audienda Nacional, er;. (>1 recurso 
eontenciosQ-adrninistrativo nıimero 3/635/93, promovido por dofiə Tercsa 
Carrasco Carraseo, contra Resoluciôn expresa de este Ministerin, por la 
que se confirma, en reposiciôn, la sanciôn disciplinaria iın.p,!psta a la 
recurrente, euyo pronunciamient.o ea del siguiente tenor: 

.Fa1lamos: 

Primero.-Que debemos est.hN\f parcialmente el preso!'ıte recuf'SO nume
ro 3/635/93, interpuesto por la represeııtaci6n de dofv:. 'feresa Carrasco 
Carrasco, contra las Resohıciones del Ministeric. de Sanidad y Consurno 
descritas en el primer fundamı>nto de derecho, que S.1~ rCVf)f~an y dejan 
sin deeto en el partic~lar extn~mo de la sanciôn a impcner' (!~., separaci.nn 
definitiva de! servicio y, en!'ru lugar, se impone a la exped':crı< "\<10. la sanciôn 


