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18376 ORDEN de 11 de julio de 1996 por la que se dispone et 
cumplimiento en la sentencia dictada por la Audiencia 
Naciunal en et rerurso contencioso-administrativo numero 
8/603/1995, interpuesto por don Moises Vicente Rafiada. 

Para general conoC'imicnto y cumplirniento eo sus propios terminos, 
se puhlica cı fallo de la sentencİa firrne dictada con fecha de 27 de febrero 
de 1996 por La Seccion Octava de la Audiencia Nacional en el recurso 
contcncioso-administrativo numero 8/603/1995, proınovido por don Moises 
Vicente Rafıada, contra Hesoluciön exprcsa de este Ministcrio por la que 
se confirma cn reposü:iôn La sandan disciplinaria impuesta al rccurrentE', 
cuya pronunciamicnto cs del siguiente tenor: 

·Fallamos: 

Primcrü.-Desestimar cı recurso contendoso-administrativo promovido 
por el Procurador don Justo Albert.o Rcqucjo Calvo, en nombre y repre
sentaci6n de don Moises Vicente Raiiada, contra la Re.soluciôn del Director 
general del INSALUD de 16 de noviembre de 1993 y de La Ministra de 
Sanidaı1 y Consumo de 23 de marzo de 1994, sobre sanciôn discip1inaria, 
por ser los actos recurridos ajustados a Dcrecho. 

Scgundo.-No procede hacer expresa declaraci6n cn matcria de costas.» 

Lo que digo a V. L a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicd6iı de 10 Contem:ioso-Admi
nistratİvo. 

Madrid, 11 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
"Bületin Oficial del Estado* del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

18377 ORDEN de 11 de julio de 1996 por la que se di::;pone et 
cumplimiento de la sentencia diclada por la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativu numero 
8/752/1995, interpuesto por dol1a Maria Ru~ PascuaL 

Para general conocimicnto y eumplimiento cll sus propios terminos, 
se puhlica el fallo de La scn(cncia firme di~tada con fecha 30 de abri! 
de 1996 por la Sccci6n Oetava de La Audiencia Nacional en cı recurso 
coııtendoso-admiııistrativo nı.imero 8/752/1995 promovido por dona Maria 
Huiz Paseual, contra Resoluci6n expresa de este Ministerio, por la que 
se confirma la sanci6n disciplinaria impuesta a la recurrente, euyo pro
nuneİamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: 

I'rimero.--Estimar eIl parte el rceurso contencioso-admİnİstrativo int.er
pUl's10 por düna Ana Maria Huiz Pasrual, contra La ResolucionC's dd Minis
tcrio de Sanidad y Coıısumü de 21 de junio de 1991 y 9 de julio de 1992,· 
que desestİm6 el recurso de reposici6n interpuesto contra la anteriormente 
citada, anulando las mismas en cuanto no es ajustada a derecho respecto 
de la sanci6n impuesta de suspensicın de empleo y sueldo de veinte dias 
por la falta grave prevista e11 ci articulo 124.4 del Estatuto del Personal 
Sanitario nü Facultativo de las Institucioncs Sanitarias de La Scguridad 
Sodal por "falta ·de respeto con los superiores, eompafı.eros, subordinados 
y püblicos", sancion que se deja sin efecto. 

Segundo.~UecJarar ajustada a derecho y confırmar la sanciôn de sus~ 
pel\si6n de empleo y sueldo de un ınes por falta grave prevista en eI 
articulo 124.5 del ı-:statuto por ~el ineumplimicnto de las norma.') esta
blecidas 0 de las ôrdenes recibidas por conducto reglamentario". 

Tercero.-No hacer expresa condena en costas." 

1.,0 que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en eI artfculo 103 
de la vigente Lcy reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi
nİstrativo. 

Madrid, 11 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.llolelfn Oficial del Estado. del 4), el Subseeretario, Enrique Castellôn 
LeaL. 

llmo. Se. Secretariü" general de Asistencia Sanitarİa. 

18378 ORDEN de 11 de julio de 1996 por la que se di..<;pone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audicncia 
Nacional en et recurso contencioso-administrativo n11mero 
8/45/1995, interpuesto pordol1a Regina Maria Pizones Fer
ndndez y dona Adelaida Elvira Pizones Ferndndez. 

Para general conocimienl0 y eumplimiento en sus propios terminos, 
se publiea el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 7 de mayo 
de 1996 por la Secciôn Octava de La Audiencia Nacional en el recurso 
eontenCİoso-adıninistrativo numero 8/45/1995, promovido por da na Regina 
Maria Pizones Fernandez y dona Adelaida Elvira Pizones Fenuindez, eontra 
resoluciôn expresa de este Ministerio desestimatoria del recurso de repo
sici6n formulado por la primera y resoluciôn presunta por silencio admi
nistrativo de! interpuesto por la segunda sobre peticİôn de reconocİınİento 
de! coefkiente 3,3 e indice de praporcionalidad X, euyo pronunciamient.o 
es del siguiente tenor: 

"Fallamos: 

Primero.-Desestiınar el recurso contencioso-adıninistrativo interpues
ta por doııa Regina Maria Pizones F'ernandez contra la resoluciôn del Minis
terio de Sanidad y Consumo de 18 de noviembre de 1991 y la de 27 de 
abril de 1992, desestimatoria del recurso de reposici6n interpuesto contra 
La primera, ası como ci recurso interpuest.o por doiıa Adelaida Elvira Pi-zo
nes Fernandez contra la resolucion presunta de la peticion formulada 
por ambas de İntegraci6n en el grupo B), coeficiente 3,3 e indiee de pro
poreionalidad 8, por ser las citadas resoluciones conTorme a derecho. 

Segundo.-No haeer expresa candena en 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
Adminİstrativo. 

Madrid, 11 de julio de ı996.-p. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Cast:€llôn 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general t.ecnico. 

18379 ORDEN de 11 de .iulio de 1.996 por la que se dispone el 
curnplimiento de la sentencia dictada por La Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-adminu,·trativo mlmero 
8/725/1995, interpuesto por donaMariaAliciaAlvarez Rey. 

Para general conocimİento y cumplimiento en sus propios terminos, 
se puhlica cI faHo de la sentencia firme dictada con fecha de 12 de marzo 
de 1996 por la Secciôn Oetava de la Audiencia Nacional en eI recurso 
contencioso-administrativo numer.o 8/725/1995, promovido por dona 
Maria Alicia Alvarez Rey, contra Resoluci6n expresa de est.e Ministerio 
por la que se confirma en rcposici6n la sanci6n disciplinaria impuesta 
ala recurrente, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

"FaIlamos: 

Primero.-Desestiınar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por dona Alİcia Alvarez Rey, contra las Resolucioncs del Minİsterio 
de Sarıidad y Consumo de 30 de julio ~e 1993 y 1/3 de julio de 1994, 
por sC'r las mismas conformes a Derecho, eonfirınando la sanci6n iınpuesta 
de suspension de empleo y sueldo de rinco dias por la comisi6n de una 
falta grave prevista en ci art.iculo 66.3 del I<;stat.uto Juridico del Personal 
Medico de la Seguridad Socia!. 

Segundo.-Sin hacer expresa condena en costas.> 

Lo que digo a V. 1. a los efectas de 10 dispuesto en el articuIo 103 
de la vigente Ley reguladora d.e la Jurisdicci6n de 10 Cont.encioso-Admİ
nistrativo. 

Madrid, 11 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletln Ofida! del Estado» de1 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitarİa. 


