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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

20369 ORDEN de 2 de agosto d.e 1996 por la que se dispone ei 
cumplimiento de La sentencia dictada por el Ttibunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo nı1mero 2.033/1994, interpuesto por don Anto
nio Luengo Dos Santos. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica eI fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 19 de abril 
de 1996, POl' el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n 8eptima), 
eo eI recurso contencioso-administrativo n(ımero 2.033/1994, promovido 
por don Antonio Luego Dos Santos, contra Resoluci6n expresa de este 
Ministerio, POl' la que se confırma, eu reposici6n, La sanci6n disciplinaria 
impuesta al recurrente, cuya pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.. Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
mlmero 2.033/1994, entablado por don Antonio Luengo Dos Santos, en 
su propio nombre y derecho, contra la Resoluci6n de 3 de junio de 1993, 
de La Direcci6n General del Institutu Nacional de la Salud, confırmada 
en reposici6n por otra de 25 de marzo de 1994, de habcrse impuesto 
al rccurrente la sanciôn de diez dias de suspensi6n de empleo y sueldo, 
debemos confırmar las mismas, por estirnarlas acordes a Derecho. Sin 
costas.~ 

Lo que digo a V. 1. a 10s efcctos de 10 dispuesto cn eI articulo 103 
de la vigcnt.e Ley reguladora de La .Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
• Bo!etin Ofıcia! de! Estado~ del 4), cı Subsecretrario, Enriquc Cast.e116n 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

20370 ORDEN de 2 de agosto de 1996 por la qııe se dispane el 
cu:mpli"miento de La sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Jusıicia de Madrid, en et recıırso contencioso.ad
ministmtivo numem 86I/199f, interpuesto por don Elias 
GuiUhi Comeras. 

Para general conocimiento y cumplimiento en stl ·propios term,inos, 
se publica el fal10 de la sentencia firme dictada con fecha 20. de enero 
de 1996 por ei TribunaJ Superlorde Justicia de Ia.Madrid (8ecci6n 8eptima) 
cn cı recurso contencioso-administrativo nümero 861J 1994-. promovido por 
don Elias GuUlen Comeras, contra Resolı.ıci6n expresa de este Ministerio, 
desestimatoria de la pretensi6n del recurreİı.te (Le que la cuantIa de todos 
los tiİenios -que tiene reconöcidos sea 1a correspond1ertte aı grupo al que 
actualmente pert.enece, cuyo pronunciamiento es del sigurente te.İlor: 

«Fallamos: 'QueJ desestimando cı presente recurso contencioso-e.d.mi
nistrativo interpuesto contra la resoluci6n de no va1oracl6n de trienios. 
.en la :-cuantia. correspondiente al 'S"lPG al .qırıe actwdmente ·pertenete el 
funcidnado, ..debemo8 .declara,. y. tlecl.3ramo~, 'Que ditha' te~~6n ~iı ton-
forme;a Derecho; sin imposici6n de costas11eJ..pmceso... " 

ı..O' que digo 'a V. 1."'08. tos efectos de io djsp~ en eL artıcu!o 103 
de La vigen~ Ley:j;eguladora de la Jurisdicci6n ee "ffi ContencioSfr-Admi-
nistrativo. . ~, '. i: & • • '. '~ 

"Maarı'1, 2 d.e agostô de 1"996.- P. D. (Orden de ~e'rı6vternbr': (J.r. 
1 fN4, .. Bo)ptfr:. Ofiz i;J de! r-:stado~ dd 4), cı SUbseCfletaf1.0, E\t,rlqne C~~t('llôn 
Lc·al. 

• 

20371 ORDEN de 2 de agosto de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal de 
Justicia de Madrid, en el recurso contencwsCHLdministra
ti-vo numero 628/1994 y acumulado numcro 62.9;'1994, inter
puestos, respectivamente, por dona Maria Pilar Rodriguez 
de la Iglesia y don Julid.n Sd.nchez Valverde. 

Para general conocimiento y cuınplimiento en su propios renninos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 16 de febrero 
de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de La Madrid (Secci6n Septima) 
en el recurso contencioso-administrativo numero 6281 ı 994 y acumulado 
numero 629/1994, promovidos respectivamente por dofıa Pilar Rodriguez 
de La Iglesia y don Julian Sanchez Valverde, contra Resoluci6n exprı:-sa 
de este Ministerio, desestimatoria de la pretensi6n de los recurrentes de 
que la cuantia de todos los trienios que tienen reconocidos sea la corres
pondiente al grupo al que actualment.e pertenecen, cuyo pronunciamiento 
es del siguiente tenor: 

.FaIlamos: Quc desestimando el presente recurso cont.encioso-admlnis
trativo contra las Resoluciones de la Subsecretaria del Ministerio de Sani
dad y Consumo, de fechas ZI de diciembre de 1993 y 5 de enero de 1994, 
de no valoraci6n de trienios en la cuantia correspondiente al grupo al 
que actualmente pertenecen los funcionarios, de que se hace menci6n 
en cI encabezamiento, debemos declarary declaramos, que dicha resoluci6n 
es conforme a Derecho; sin imposici6n de costas del proceso._ 

Lo que digo a V. 1. a 10s efectos dispucstos cn eI artıculo 103 de la 
vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Administrativo. 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-- P. D. (Orden cl.e 2 de noviembre de 
1994, .. Boletin Ofiçial del Estado» deI4), eI Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

l1ıno. Sr. Secreta:rio general tCcnico . 

20372 ORDEN de 2 de agosto de 1996 por la qııe se dispone el 
cumplimiento de La sentencia dictada por et Tri.tnınal Supe
nor de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ac:ı
ministrativo nıinıero 463/1994, interpuesto por dotıa Maria 
Teresa Cambronero Mosquera. 

Para general conocimiento y cumpJimiento en su propios terminos, 
se .publica el fallo de la sentenc1a firme dictad.a con fecha 16 de febrero 
de 1996 por eı Tribunal SuPerlor de Justicla de La Madrid (Seeci6n ~pUma) 
en el TeCUrso cOlltenci~administrativo numero 463/1004. promov1do por 
dOİia Maria Teresa Cambronero Mosquera contra resoluci6n expresa de 
este Ministerio. desesUı:natoria de la pretensi6n de la ~urrente de Que 
La cuantla de todos ios trienl08 que tiene reconocidos sea la correspondiente 
al grupo al que ~mente pertenece, cuyo pronunciamiento es de! 
8Iguiente tenor: 

8Fallamos: Que desestimamos el presente recurso contencioso-admi· 
nistratiVo contra la 'ReSoluci6n de.5 de cnero de 1994, de la Subsecretaıia 
del Ministem de Sanidad y Consurno, de no' valoraci6n de trienios en 
la 'cuantilı correspondiente aL grupo al Que actualnıentc pertenece la fun
cionaria, -de que se ·ha<E menci6n cn el cncabezamientu, debemos declarar 
y<ıeclaraınes, que.dicha re80lud6n es.conforme a Derecho; sin impOi!ci6~ 
de costas del proceso.5 

{.o,que dlgü ə. V •. I. ə. los efectob çlispuestos en cı articulo 103 <'le La 
,yigenıe Ley rcguladoia d.c la Jurtsdicciön de 105 Cont:encioso-A.dministra
-tivo. 

M'l.'jrid, 2 di? ~{)s(.o de 1996.- P. D. (Orden de ~ de novit'rribre de 
199.'1., ,·30Ietiıi orıtia! -de! Estadfl» ı:1cI4), f>; Subsert'H.ar;o, Fnriquf;' Caster.or: 

!.""I!. 


