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20831 ORDEN de 23 de agasta de 1996 por la que se di<pone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el TriQunal Supe
rWr de Justicia de Galicia, en el recurso contenciıosOo<U.t
ministrativo nUmero 1/863/92, interpuesto por doiia Maria 
Teresa GonzcUez Alvarez. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 19 de junio 
de 1996 por el Tribunal Superior de Justiciade Ga1icia (Secciôn Prirnera) 
en el recurso contenCioso-administrativo mimero 1/863/92, promovido pOr 
dOM Maria Teresa Gonz3.J.ez ..Aıvarez contra resoluci6n expresa de este 
Ministerio, por La que se confirma en reposici6n la sanci6n disciplina(ia 
impuesta a La recurrente, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

~Fallamos: Que debemos desestimar y desestlmamos el recurso con~ 
tencioso-administrativo interpuesto POl' dofıa Maria Teresa Gonzıilez .Aıva
tez, contra la resoluciôn del Ministerio de Sanidad y Consumo de 24 de 
marzo de 1990, desestimatoria del recurso de reposiCİôn contra otra 
de 9 de febrero de 1989 que eoniırmaba resoluCİôn anterior de la Sub
secretarfa de 17 de noviembre de 1986 por la que se imponia a la recurrente 
la sanCİôn de suspensiôn de empleo y sueldo por tiempo de- tres meses 
eomo responsable de una falta muy grave del artieulo 66.4 f) de1 Estatuto 
Jurfdico del Personal Medico de la Segqridad Social; sin hacer imposiciôn 
de costas.» 

Lo que digo a V. 1., a los efectos de 10 dispuesto en el artieulo 103 
de la vigente Ley Regu1adora de La Jurisdicciô-n de 10 Contencioso
Administrativo. 

Madrid, 23 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .Boletin Oficial del Estado_ del 4), el Subsecretario, Enrique Cas,. 
tellôn Leal. 

Dmo. Sr. Seeretario general de Asistencia Sanitaria. 

20832 ORDEN de 23 de agasto de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional, en et recurso contencioso-admini.<ıtrativo nume
ro 3/1504/93, interpuesto por don Jose Bernal Cruz. 

Para general conocimİento y cumplimiento, en sus propios tenninos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 8 de abnl 
de 1996 por la Seeci6n Tercera de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo nıİmero 3/1504/93, promovido por don Jose 
Bernal Cruz contra resoluCİôn expresa de este Ministerio, por la que se 
confirman en reposiciôn 13:S sanciones disciplinarias impuestas al reeurren
te, euyo pronunciamiento es de! siguiente tenor: 

~Faııamos: Que desestimarnos integramente eI recurso contencioso
a4ministrativo, nıİmero de Registro General de la Sala 7250 y de La 
Secciôn 03/1504/1993, deducido por eI Medico de la Seguridad Social don 
Jose Bemal Cruz, eontra la Resoluciôn de la Subseeretaria de Sanidad 
y Consumo de 16 de febrero de 1993, dictada por delegaciôn del Ministro, 
que desestima el recurso de reposiciôn contra la de 29 de abril de 1992 
que impuso al reeurrente dos sanciones de suspensiôn de empleo y sueldo 
de un mes de duraci6n, eada una de ellas, resolueiones que confinnamos 
al ser adecuadas con el ordenamiento juridico, absolviendo a la Admi
nistraciôn de las pretensiones sobre ella deducidas en la demanda, y sin 
condena en las costas eausadas en eI proceso .• 

Lo que digo a V. 1., a 108 efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso
Administrativo. 

Madrid, 23 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, _Boletin Oficial del Estado. del 4), eI Subseeretario, Enrique Cas
te1l6n Leal. 

Dmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

20833 ORDEN de 23 de agosta de 1996 por la que se dispane el 
cıımplimiento de la sentencia. dictada por la Audiencia 
Nacional, en et recurso contencioso-administrativo nume
TO 3/1462/93, interpuesto por don Manuel Torres Coco. 

Para general conoCİmiento y eumplimiento, en sus propios t:erminos, 
se publica el fallo de la sentencia finne dictada con fecha 8 de abril de 
1996 por la Seeciôn Tereera de la Audiencia Nacional, en el recurso eon
tencioso-administrativo nıİrnero 3/1462/93, promovido por don Manuel 
Torres Coco contra resolucİôn expresa de este Ministerio, por la que se 
confirma en reposiciôn la sanciôn disciplinaria impuesta al recurrente, 
euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.FaDamos: 

Primero.-Que debemos estimar y estimamos el presente recurso nıİme
ro 3/1462/1993, interpuesto por don ManueI Torres Coco, contra tas reso
lucİones del Ministerio de Sanidad y Consumo, descritas en el primer 
fundamento de derecho, que se anulan por no ajustarse al ordenarniento 
juridico, dejandose sin efecto la sanciôn de suspensi6n de empleo y sueldo 
por tiempo de diez dias impuesta al reeurrente, con reintegro de las can
tidades que, en su caso, dejara de percibir y demas efeetos a eUo eon
siguientes. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas._ 

Lo que digo a V. 1., a 105 efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley ReguIadora de la JurisdicCİôn de 10 Contencioso
Administrativo. 

Madrid, 23 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, «Boletin Oficial del Estado. del 4), eI Subsecreta.rio, Enrique Cas
tellôn LeaL. 

llmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

20834 ORDEN de 29 de agas'a de 1996 par la que se dispane el 
cumplimiento de la 8entencia dictada por el 1'ribunal 
Supremo en el recurso de apelaciôn interpuesto por el Ins
tituto Nacional de la Salud contra sentencia de la Audien
cia Nacional reca{da en el recurso contencioso-admin'is
trativo numero 4/47.045/87, promovido por don Jose Maria 
Garcıa Ruiz ( ... Ambulancias Insulares, Sociedad Anôni
ma-). 

Para general conocimiento y eumpliıniento en sus propiƏs terminos 
se publica el fallo de La sentencia firme dietada con fecha de 12 de febreı:o 
de 1996, por la Sala Tereera (Secciôn Quinta) del Tribunal Supremo, en 
el recurso de apelaciôn interpuesto por el Instituta Nacional de la Salud 
contra la sentencia de la SecCİôn Cuarta de la Audiencia Nacional recaida 
en el reeurso contencioso-administrativo ndmero 4/47.045/87, promovido 
por don Jose Maria Garcia Ruiz. (.Ambulaneias Insulares, Sociedad An6-
nima~, eontra resoluci6n de este Ministerio, desestimatoria por silencio 
adminİstrativo de la petici6n formulada sobre revisiôn y actualizaciôn de 
tarifas correspondientes al eoncierto de aınbulancias autorizado por la 
Orden de Sanidad y Consumo, de fecha 1 de julio de 1985, euyo pro
nunciamiento es del siguiente tenor: 

~Fallarrıos: Que desestimamos la ape1aci6n interpuesta por ellnstituto 
Nacional de la Salud, eontra la sentencia dictada el8 de noviembre de 1990 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Cuarta, de la Audien
cia Nacionaı, en su recurso 47.045; sin costas .• 

Lo que digo a V.1. a 105 efectos de 10 dispuesto en eI articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Junsdicciôn de 10 Contencioso-Ad
ministrativo. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, «Boletin Oficial del Estado» deI4), el Subseeretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

Dmo. Sr. Seeretario general de Asistencia Sanitaria. 


