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Segundo.-Declaramos disconformes con eI ordenamiento juridico los 
actos adrninistrativos iınpugnados y, en su consecuencia, tüs anulamos. 

Tercero.-No hacemos dedaraciôn en cuanto a las cost.as procesales .• 

Lo que digo a V. I. a 108 efectos de 10 dispuesto cn eI articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurİsdicci6n df' 10 Contencİoso-Admİ
nistratİvQ. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Baletln Ofidal de! Estado» del 4), eI Suhsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretarİo general de Asİstencia Sanİtaria. 

19490 ORDE'N de 19 de julio de 1996 por la Que se dispone ei 
cumplimJento de la sentencia dictada par et Tribnnal Supe
nOT de Justicia de Ca..<;tilla y Le6n en eı recurso cOlllen· 
c·ioso .. administrati1'o numero ,")08/1994, interpuesto por 
don Juan Jose Vega Perez y otros. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica eI faIlo de La sentencia firme dictada con fecha 29 de marzo 
de 1996 por el TribunaI Superior de Justicia de Castilla y Leôn (Valladolid) 
en el recurso contencioso--administrativo numero 308/ 1994, promovido por 
don Juan Jose Vega Perez, don Juli<in Pablo Trecefıo Campil1o, don Carlos 
Enrique Claudio Buisan Garrido, dofıa Milagro Moreno Borro, dofıa Maria 
del Carmen Fernandez Alvarez, dofıa Maria Belen Diez .. Handİno Andres 
y don Francisco Javier Revilla Arias, contra resoluci6n expresa de este 
Ministerio desestimatorİa de los,recursos ordinarios formulados sobre la 
Oferta de Integraciôn de Personal Sanitario en los Equipos de Atenciôn 
Primaria de la Direcci6n Provincial del INSALUD de Palencia, efeduada 
en fecha de 5 de abril de 1993, cuyo pronunciamiento es de! siguiente 
tenor: 

~Fallamos.-Que desestimamos eI presente rE'curso contencioso--admi .. 
nistrativo; sin hacer expresa irnposiciôn de las costas del misrno.' 

Lo que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 10a 

de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admİ
nistrativo. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviernbre de 1994, 
~Boletjn Oficial del Estado" dcl 4), el Subsecret.ario, Enrique Caste1l6n 
LeaL. 

Ilmo. Sr. Secret.ario general de Asistencia Sanitaria. 

19491 ORDEN de 19 de julio de 1996, por la que se disporıe el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe .. 
rior de Justicia de Castilla y Le6n en el recurSQ conten
cioso-administrativu numero 2.245/1992, interpuesto por 
dona Teresa Garcia Reguero. 

Para general conocimiento y cumplirniento, en sus propios terminos, 
se publica el falIo de la sentencia firme, dict.ada con fecha de 28 de noviern
bre de 1995, por el Tribunal Superior de Justicİa de Castilla y Leon (Va
lladoliri), en eI recurso contencioso-adrninistrativo mlmero 2.245/1992, pro-
movido por dofıa Teresa Garcia Reguero, contra Resoluci6n expresa de 
este Ministerio, desestimatoria del recurso de reposici6n formulado sobre 
anulaci6n de la percepd6n del complernento de productividad ligado al 
cargo de dicha fundonaria, cuyo pronundamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos; Que debernos desestirnar y desestimarnos el presente recurso 
contendoso--adminisirativo interpuesto en su propio nombre por dofıa Tere .. 
sa Garcia Reguero y seguido en esta Sala con el numero 2.245/1992, sin 
hacer especial imposici6n de costas.o 

Lo que digo a V. I., a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso
Adrnİnİstratİvo. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado~ del 4), el Subsecretario, Enrique Castell6n 
Leal. 

Brno. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

19492 ORDEN de 19 de julio de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrati'Vo numero 
5/1727/1993, interpuesto por don Germdn Mansi1la Ruiz. 

Para general conocimiento y cumplirniento en sus propios terrninos 
se publica el fallo de la sentencia fırıne dictada con fecha de 9 de mayo 
de 1996 por La Secci6n Quint.a de La Audienda Nacional en el recurso 
contencioso--administrativo numero 5/1727/1993, prornovido por don Ger
ınan Mansilla Ruiz contra Resoluciôn expresa de este Ministerio por la 
que se confirma en reposiciôn la sancion disciplinaria impuesta al recurren .. 
te, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

~Fanamos; Que, estimando el recurso contencioso--administrativo inter .. 
puesto por don German Mansilla Ruiz, en su propio nomhre, contra la 
Resoluci6n del Ministerio de Sanidad y Consumo de 17 de febrero de 
1993. descstimatoria del recurso de reposiciôn promovido frentc a la Reso-
Iudun del Ministerio de Sanidad y Consurno de ı 7 de febrero de 1993, 
desestirnatoria del recurso de reposiciôn prornovido frente a La Resoluciôn 
dcl mismo Ministerio de 21 de junio de 1991, qııe impuso al recurrente 
la san('İôn de suspcnsi6n de empleo y sueldo durante diez dias, par la 
Comisi6n de una falta grave, debemos anular y anulamos Ias Resoluciorıes 
impugnadas por su diseonformidad a Derecho, dejando sin efecto la expre
sada sanci6n, sin hacer expresa imposiciôn de costas.» 

Lo quc digo a V. 1., a los efectos de 10 dispuesto ('n eI artirulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso--Adrni
nistrativo. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Ofidal del Estado» del 4), el Subsecretario, Enrique Castell6n 
Leal. 

llrno. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

19493 ORDEN de 19 de julio de 1996 por la que se dü;po11.c el 
cumplimiento de la sentencia dictadn por la Andiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 5/313/1994, interpu.esto por don Emilio Felipe Bernardo 
Castanôn. 

Para general conocimiento y eumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 23 de febrero 
de 1996, por la Secci6n Quint.a de La Audiencia Nacional en el recurso 
contenciosü-administrativo numero 5/31:3/ 1994 promovido por don Emilio 
Felipe Bernardo Castaiıôn contra Resoluciôn expresa de este Minİsterio 
por la que se confirma en reposiciôn la sanci6n disciplinaria impuesta 
al recurrente, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallarnos; 
Primero.~Estimamos el recurso contencioso--administratİvo promovido 

por don Emilio Bernardo Castaiı6n contra las Resoluciones deI Director 
general de Recursos Humanos y Organizacion de 2 ı de mayo de 1992, 
y del Director general de} Instituto Nacional de la Salud, de 29 de noviembre 
de 1993. 

Segundo.-Declaramos nulos, por contrarios a Derecho, los menciona
dos actos administrativos. 

Tercero.-Sin imposiciôn a costas." 

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

Madrid, 19 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Ofidal del Estado" del 4), el Subsecret.ario, Enrique Caste1l6n 
LeaL. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

1 9494 ORDEN de 19 de julio de 1996 por ıa que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en e1 recurso contencioso-administrativo numero 
3/1.119/1993, interp'lU3sto por don Luis Cepeda Munoz. 

Para general conocirniento y cumplimiento en sus propios terrninos 
se publica eI falIo de la sentencia fırme dictada con fecha de 6 de maya 
de 1996, por La Secci6n Tercera de La Audiencia Nacional, en el recurso 


