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por la que se confirma, en reposiciôn, la sanci6n disciplinaria impuesta 
al recurre'nte, euya pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: 
Primero.-Estimar cn parte el recurso contencioso-administrativo inter

puesto por don Manuel Menendez Aıvarez, contra la resoluciôn de la Direc
eion General del Instituto Nacional de la Salud, de 17 de maya de 1993, 
·por la que se impuso al recurrente la sanci6n de suspensi6n de empleo 
y sueldo de seİs meses como autor responsable de una falta grave de 
realizaci6n de actos cn pugna con 105 intereses de la Seguridad Sacial, 
prevista en el articulo 66.3.j) del Estatuto Juridico del Personal Medico, 
asi como cantra la resoluci6n de la citada Direcci6n General de fe
cha 28 de abril de 1994 desestimatoria del recurso de reposici6n inter
puesto contra la primera resoluciôn citada, resoluciones que anulamos, 
en parte, en el concreto extremo de reducir la sanciôn de suspensiôn 
de empleo y sueldo a ,un mes, mantenİendose y declarando ajustadas a 
dcrecho las citadas resoluciones en los demas extremos. . 

Segundo.-No hacer un especial pronunciamiento en cuanto a tas costas 
procesales.» 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el artiçulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Ad
ministrativo. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .Bolet1n Oficial del Estado» de 4 de noviembre), el Subsecretario, 
Enrique Caste1l6n Leal. 

Ilmo. Sr. Secretarİo general de Asistencia Şanitaria. 

20840 ORDEN de 29 de agosto de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Aragôn en el recurso contencioso--ad
ministrativo numero 515/1989 y acumulado nume
ro 908/1989, interpuestos por don Vicente Calatayud Mal
donado. 

Para genenl1 conoçimiento y cumplimiento, en sus propios termİnos, 
se pubUca el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 28 de julio 
de ı 990 por el Tribunal Superior de Justicia de Aragôn (Seccİôn Primera), 
en el recurso contencioso-admİnistrativo numero 515/1989 y acumulado 
numero 908/19889, promovidos ambos por don Vicente Calatayud Mal
donado, contra resoluciones presuntas de este Ministerio, desestimatorias 
por silencio administrativo de los recursos de reposiciôn formulados sobre 
provisiôn de la plaza de Jefe de Servicio de Neurocirugfa del Hospİtal 
.Miguel Servetıı, de Zaragoza, por coneurso convocado el 9 de abril 
de 1985, euyo pronuneiamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: 

Primero.-Desestimamos 105 presentes reeursos eontencioso-adminis
trativos, numeros 515 y 908 de 1989, aeumulados, deducidos por don Vicen
te Calatayud Maldonado. 

Segundo.-No hacemos especial declaraciôn sobre costas._ 

Asimismo, se eertifiea que contra la referida sentencia se interpuso, 
ante la Sala Tereera del Tribunal Supremo, recurso de apelaci6n, el cual 
fue desestimado. 

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

Madrid, 29 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .Bolet1n Oficial del Estado~ deI 4), eI Subsecretario, Enrİque Cas
tellôn LeaL 

llmo. Sr. Secretario general de Asİstencia Sanitaria. 

20841 ORDEN de 29 de agosto de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de CastiUa y Leôn (Burgos) en el recurso 
contencioso-administrativo numero 1.344/199.5, interpues
to por don Juan Jose Jirnenez Diaz. 

Para general conoeimiento y eumplimiento, en sus propİos t:erminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dietada con fecha de 12 de junio 
de 1996 por el Tribunal Superiar de Justicia de Castilla y Le6n (Burgos), 
en el recurso contencioso-administrativo numero 1.344/1995, promovido 
por don Juan Jose Jimenez Diaz, contra resoluciôn expresa de este Minis-

terio, desestimatoria del recurso ordinario formulado sobre sand6n dİs
ciplinaria,'cuyo pronunciamiento es del siguİente tenor: 

.. Fallarnos: La estimaciôn parcial del recurso interpuesto por el Letrado 
don Francisco Javier Vİfiuales Fermindez, en nombre y representaci6n 
de don Juan Jose Jimenez Dİaz y, en conseeuencia, dedaramos nulo5 105 
acuerdos 0 actos admİnİstrativos impugnadosj sin condena en eostas.» 

Lo que digo a V. 1. a los efeetos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Ad
mİnİstrativo. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, ~Bolctin Oficial del EstadoJl del 4), el Subsecretario, Enrique Cas
telI6n Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

20842 ORDEN de 29 de agosto de 1996 por la que se di<;pone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.071/1993, interpuesto por don Blas 
Carrasco CarriUero. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios termino5, 
se publica el falIo de la sentencia firme dictada con fecha de 17 de marzo 
de 1995 por ci Tribunal Superior de Justieia de Madrid (Secci6n Novena), 
en eI recurso contencioso-adminİ5trativo nIİmem 1.071/1993, promovido 
por don Blas Carrasco Carrillero, contra resoluciôn presunta de este Mİnis
terio, dcscstimatorio por,silenCİo aoınİnistrativo del recurso formulado 
sobre su exdusiôn de la lista de plazas adjudicadas cn las prucbas selectİvas 
convocadas para cubrir determİnados puestos de trabajo (vigilante noc
turno) en eI Instituto de Salud ~Carlos 1110, cuyo pronunciamiento es del 
siguiente tenor: 

.Fallamos: Que estimando parcia1mente el recurso contencİoso-admİ
nistrativo interpuesto por don Blas Carrasco Carrillero, representado y 
asİstido par el Letrado don Antonio Sanchez Serna, eontra la resoludôn 
de1 Instituto de Salud .Carlos Hh, relativa a la publicaciôn de la lista 
de plazas adjudicadas en las pruebas selectivas eonvoeadas para cubrir 
determinadas plazas en dicho Instituta, deI que fue excluido el recurrente 
aspirante a la plaza de vigilante nocturno en el mismo, y contra la deses
timaciôn presunta por silencio administrativo del recurso formulado frente 
a ellaj debemos declarar y dedararnos Que tales no se ajustan integramente 
a derecho y en su virtud, las revocamos y dejamos sin efecto en relaCİôn 
concreta con la plaza cuestionada, que fue adjudicada a don Jose Manuel 
Fernandez Saiz, y en su virtud, dedaramos La nulidad de 10 actuado en 
dicho proceso selectivo en euanto afecta a dieho reeurrente y al adju

. dicatario de la plaza mencionada, en meritos a haber obtenido ambos 
la misma valoraci6n de 7,20 puntos, retrotrayendo en eonsecuencia las 
actuaciones administrativas al ser y estado anterior a dicha adjudicaci6n, 
a fin de que eI Tribunal califıcadol' proceda a resolver eonforme a dereeho 
eI empate producido entre ambos, con sujeciôn a las normas de la con
vocatoria y a tenor de la motivaciôn que antecedej sin costas.~ 

Asimismo, se certifica que, interpuesto por la Abogacia del Estado 
recurso de casaciôn eontra la referida sentencia, la Sala Tercera del Tri
bunal Supremo declarô, por auto de 15 de abril de 1996, la inadmisibUidad 
de dicho recurso. . 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el artleulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdieci6n de 10 Contencioso-Ad
ministrativo. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .Boletin Oficial del Estado_ del 4), el Subseeretario. Enrique Cas
teııôn LeaL 

Ilmo. Sr. Director del Instituta de Salud .Carlos ııı.. 

20843 ORDEN de 29 de agas'a de 1996 par la que se dispane el 
cumplimiento de la Sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso--ad
ministrativo numero 53Oj1994, interpuesto por doiia PaLO
ma de la Fuente Trigo. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se puhlica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 21 de marzo 


