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20373 ORDEN de 2 de ·agosto de 1996 por la que se dispone eı 
cumplimiento de la senrencia dictada por el TribunalSupe
fior de Ju..';ticia de la Comımidad Valenciana, en el recurso 
contenciosa-administrativo mimero 2/1244/1993, inter
puesto por don F'rancisco Vivanco Catald. 

Para general conocimiento y cumplimicnto cll su propios terminos. 
se pub1ica cı fallo de la sentencia firme dictada con fecha 2 de febrero 
de 1996 por cı Tribunal Supcrior de .Justicia de La Comunidad Valenciana 
(Secciôn Segunda) en cı rccurso contcncioso-administrativQ numcro 
2/1244/1993, promovido por don Francisco Vivanco Catala contra ResQ
luciôn expresa de este Ministerio, desestimatoria de! recurso de reposici6n 
formulado sobrc pcticiôn del recurrente, de que fuesen variados sus com
plementos de destino y especffico, cuyo pronunciamiento es del siguiente 
tenor: 

.Fallamos: Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto pOl' don Francisco Vivanco Catala, contra la Hesoluci6n de
La SubsC'crct.aria deJ Ministerio de Sanidad y Consumo de 2 de ınarzo 
de 199:3. por la que se desestima el recurso de reposkiôIl deducido contra 
la Resoluciôn de la misma Subsecretaria de 20 de mayo de 1992, por 
la qUl' se resolvıô dl;'sestimar su peticiôn de variaciôn de su complemento 
de destino y especifico. 

Segundo.-Confirmar los actos recurridos. 

Tercero.-No hacer pronunciamiento expreso en materia de costas.O 

Lo qUl' digo a V. I. a los efectos dispuestos en cı articulo 103 de la 
vigentc Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Administrativo. 

Madrid, 2 de agosto de 1996.- P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, "Boletin onda! del Est.adoo dcI4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secret.ario general tecnico. 

20374 ORDEN de 2 de agosto de 1996 por La qlle se dispo.ne et 
cunıplinıiento de la sentencia dictada POl' la Audiencia 
Nacional en el recu.rso contencioso-adnıinistrativo nunıero 
3/1.510/19.92, intvrpuesto por don Manue{ Buisan Citores. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica cı fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 20 de junio 
de 1995 por la Sec{'İ(ın Tercera de la Audienda Nacional en el recurso 
contenciosQ-administrativo nurnero 3/1.510/1992, promovido por don 
Manuel Buisan Citores, contra resoluciôn expresa de este Ministerio por 
La qUl' se confirma en reposiciôn La sand6n disciplinaria impuest.a al 
recurrentc, cuyo pronunciamiento es del siguiehte tenor. 

~Fallamos: 

Prirnero.-Que estimando el presente recurso interpuesto por la repre
sentaci6n de don Manuel Buisan Citores, contra las Resoluciones sancio
nadüras del Ministerio de Sanidad y Consumo de 14 de enero y 24 de 
junio de 1991, cst.a cn reposiciôn, descrit.as en el primero de lüs ante
cedentcs de hechü, por considerarlas no ajustado al ordenamiento juridico, 
decJarando su anulaciôn, asi coma las sanciones disciplinarias ·de sus
pensiôn de empleo y suelrlo por tres meses y quince dias, por dos falt.as 
graves, que se dcjan sin efecta, reconodendo el derecho del actor a recu
perar cuantos efectos econômicos y administrativos hayan podido per
judicarle con La aplicaciôn dc las resbluciones que se anulan por esta 
senicncia. 

Segundo.-No haccınos una exprcsa condena en costas .• 

1..0 qUl' dip;o a V. L. a los efectas de 10 dispuesto en ci artfculo 103 
de La vigente Ley regııladora de La Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 2 de agosto de ı996.-p. D. (Ord('n de 2 de novİP.mbre de 1994, 
• Boletfn Oncial dd Estado» del 4), el Suhsecretario, Enrique Casle!lôn 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanit.aria. 

20375 ORDEN de 2 de agosto de 1996 por la que se dispone el 
curnplirniento de la sentencia dictada par la Audiencia 
Nacional en el reCU1"SO contencioso-admini.strativo nume
ro 8/3811995, interpuesto por dOM Raquel Ma'ria Niiii.ez 
Alvaı·ez. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios tcrminos, 
se publica eI fallo de la sentenci'" firme dictada con fecha de 7 de mayo 
de 1996 por la Secciôn Octava de la Audiencia Nacional en eL recurso 
contencioso-administrativo numero 8/38/ 1995, promovido por doiıa Raquel 
Maria Nufıez Alvarez, contra reso!uciôn expresa de este Ministerio deses
timatoria del recurso de reposiciôn forrnl\lado sobre cı est.ab!ecimiento 
de plantillas de personal estatut.ario, solicitando se incluyese cı baremo 
y meritos para acceder a las Jefaturas de Servicios y de Secciôn y que 
la plantilla fuese publicada integramcntc en todos sus tCrminos cn ci .fio
letfn Oncial de! Estado», cuyo pronunciarniento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-adıninistrativo interpues
t.o por dofıa Raquel Maria Nuııez Alvarez, contra el acuerdo de la Secretarıa 
General de Asistencia Sanitaria, de 25 de octubre de 1989, por cı que 
se establecen las plantillas del Personal Estatutario, y La Resoluci6n dcl 
Ministerio de Sanidad y Consumo de 28 de noviembre de ı A90 par la 
qUl' desestimaba el recurso intcrpuesto contra el citado acuerdo, por ser 
ambas resoluciones conformes a derecho. 

Segundo.-No hacer expresa condena en costas .• 

1..0 qul' digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesta en cı articulo 103 
de la vigentc Ley rcguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de W94, 
~Boletin Oficial çlcl Estao.o. del 4), el SUbsecretario, Enrique Castellôn 
LeaL. 

llmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

20376 ORDEN de 2 de agosto de 1996 por la que se dispone el 
c1mıplinıiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Arag6n en el recurso contenC"ioso-ad
nıinistrativo mınıero 724/1994, interpuesto por doı1a Pilar 
Anechina Bertolin. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios rerminos, 
se publica eI falla de la sentencia firme dictada con fecha de 7 de mayo 
de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de Aragôn (Secciôn Segunda) 
en el recurso contencioso-administrativo numero 724/1994, promovido por 
dona Pilar Anechina Bertolin, contra resoluciôn expresa de este Ministerio, 
desestimatoria de la pretensiôn de la recurrente de que la cuəntfa de 
todos los trienios que tiene reconocidos sca la correspondiente al grupo 
al que actualmente pertcnece, cuyo pronunciamitmto es del siguiente tenor: 

·Fallamos: 

Primero.-Desestimamos el recurso numero 724/94-B, interpuesto por 
dona Pilar Anechina Bertolin, contra la Resohıciôn de. 24 de marzo de 
1994, de la Subdirecci6n General de Personaj del Instituto Nacional de 
la Salud, que actuando por dclegaciôn de la Subsecretaria de Sani dad 
y Consumo, integrada en el Ministerio de Sanidad y Consurno, desestima 
la solicitud de abono de todos los trienios en La cuantia asignada aı grupo 
superior de c1asificaciôn en que estuvo prestando sus servicios, con efectos 
desde 1 de enero de 1989. 

Segundo.-No hacemos especial imposici6n de las costas procesales." 

La qUl' digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en eL anfculo 10:3 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Adnıi
nist.rativo. 

Madrid, 2 de agosta de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 199·1 . 
"Holetln Ofjcial del Est.ado" del 4), cı Subsecretario, Enrique Castellön 
Leal. 

llmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 


