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MINISTERIO 
DE SANI DAD Y CONSUMO 

22598 ORDEN de 20 de septiembrede 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal 
Superior de Justicia de Arag6n en el recurso contencio
so-adminisirativo numero 725/1994, interpuesto por don 
Luis Gea Blasco. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios tenninos 
se publica el falIo de La sentencia firme dictada con fecha 7 de mayo 
de 1996, por el Tribunal Superİor de Justicia de Aragôn (Secdôn Segunda) 
en el recurso contencioso.-administrativo nı1mero 725/1994, proınovido por 
don Luis Gea Blasco contra resoluci6n expresa de este Ministerio, deses
tİmatoria de la prctensi6n del recurrente de que la cuantia de todos 105 
trienios que tiene reconocidos sea la correspondiente al grupo al que actual
mente pertenece, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: 

PrimerO.-Desestimamos eI recurso mimero 725/1994-B, interpuesto 
por don Luis Gea Blasco, contra La Resoluci6n de 18 de marzo de 1994, 
de la Subdirecci6n General da. Personal del Instituto Nacional de la Salud 
que, actuando por delegaci6n de La Subsecretaria de Sanidad y Consurno, 
desestima la solicitud de abono de todos los trienios en la cuantla asignada 
al grupo superior de cIasificaci6n en que estuvo prestando sus servicios, 
con efectos desde 1 de enero 1989. 

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

Lo que digo a V. 1. a 10s efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admİ
nistrativo. 

Madrid, 20 de septiernbre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .Boletin Oficial del Estado» del 4), eI Suhsecretario, Enıique Cas
tellôn Leal. 

Ilmo. Sr. Secretarİo general de Asistencia Sanitaria. 

22599 ORDEN de 20 de septiembre de 1996 por la que se dispone 
et cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribuna.t 
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso 
contencioso-administrativC! nu.mero 1/511/1994, interpues~ 
to por don Jose Manuel Sanchez Lôpez. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios tenninos, 
se publica el fallo de la sentencia finne dictada con fecha 25 de mayo 
de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de Castil1a-La Mancha, en 
el recurso contencioso-administrativo nıimero 1/511/1994, promovido por 
don Jose Manuel Sanchez Lôpez, contra resoluci6n expresa de este Minis
terio, desestimatoria de la pretensi6n del recurrente de que la cuantla 
de todos los trienios que tiene reconocidos sea la correspondiente al grupo 
al que aetualmente pertenece, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-a4ministrativo 
interpuesto por don Jose Manuel Sıinchez L6pez, debemos decIarar y decla
ramos ajustado a Dereeho el acto en el impugnado; todo ello sin costas.~ 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en eI articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admİ
nistrativo. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, _Boletin Oficial del Estadoı del 4), eI Subsecretario, Enrique Cas
tell6n Leal. 

llmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

22600 ORDEN de 20 de septümıbre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en et reeurso contencio
so-administrativo nu.mero 585/1994, interpuesto por dona 
Asunciôn G6mez Lanchas y otra. 

Para general conocimiento y eumplimiento en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 20 de abril 
de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septima), 
en el recurso contencioso-administrativo nıimero 585/1994, promovido por 
dofıa Asunciôn G6mez Lanchas y otra, contra resoluciones expresas de 
este Ministerio, desestimatorias de las pretensiones de las recurrentes de 
que la cuantia de todos las trienios que tienen reconocidos sea la corres
pondiente al gnıpo al que actuaImente pertenecen, cuyo pronunciamiento 
es del siguiente tenor: 

·Fallamos: Que, desestimando los recursos contencioso-administrativos 
interpuestos por dofia Asunci6n G6mez Lanchas y dofıa Maria Teresa Aris
tegui Echeveste contra las resoluciones de no valoraci6n de trienios cn 
la cuantla correspondiente al gnıpo al que actualmente pertenecen las 
funcionarias recurrentes, debemos declarar y declaramos que dichas reso
luciones son confonnes a Derecho; sin imposici6n de las costas del proceso.» 

Lo que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de La vigente Ley reguladora de la Jurisdiccion de 10 Contencİoso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, «Boletin OficiaI de1 Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Cas
tell6n Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general recnico del Departamento. 

22601 ORDEN de 20 de septiembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunu.l 
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencio
so-administrativo nu.mero 1.200/1994, 'interpuesto por 
donu Josejina Sanz Garcia. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el falla de la sentencia firme dictada con fecha 27 de marzo 
de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septitna) 
en eI recurso contencioso-administrativo numero 1.200/1994, promovido 
por doiia Josefina Sanz Garcia, contra resoluci6n expresa de este Minis
terio, desestirnatoria de la pretensi6n de la recurrente de que La cuantia 
de todos los trienios que tiene reconocidos sea la correspondiente al grupo 
al que actualmente pertenece, cuyo pronunciarnİento cs del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administratİvo 
interpuesto por doiia Josefina Sanz Garcia contra la reso1uci6n denegatoria 
de abono de todos sus trienios en la cuantia correspondiente al grupo 
aı que actualmente pertenece, debemos deCıarar y dedaramos que dicha 
resoluci6n es conforme a derecho; sİn imposici6n de 1as costas del proceso.» 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en eI artieulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de LA Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .Boletin Oncial del Estado~ de14), eI Subsecretario, Enrique Cas
te1l6n LeaL. 

Ilıno. Sr. Secretario general tecnico del Departamento. 

22602 ORDEN de 20 de septiembre de 1996 por la que se dispone 
et cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-administrativo nurnero 857/1994, interpuesto por don 
Jose Manuel HernandezBenedi 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios tenninos 
se publica el fallo de la sentencia finne dictada con fecha 13 de marzo 
de 1996 por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Septima) 
en eI recurso eontencioso-administrativo nıirnero 857/1994, promovido por 
don Jose Manuel Hernandez Benedi, contra resoluciôn expresa de este 
Ministerio, desestirnatoria de la pretensi6n del recurrente de que La cuantia 
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de todos los trİenios que tiene reconocidos sea La correspondiente al grupo 
al que actualmente pertenece, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso-adminis
trativa, interpuesto par don Jose Manuel Hernandez Benedi contra La reso
luci6n de no valoraci6n de ttienios cn la cuantia correspondiente al grupo 
al que actualmente pertenece, debemos dedarar y declararrtos que dicha 
resoluCİôn es conforme a derecho; sin imposici6n de las costas del proceso.» 

Lo que digo a V. 1 a 105 efectos de 10 dispuesto cn el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurİsdicciôn de 10 Contencioso-Adrnİ
nistrativo. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .Boletin Oficial del Estado~ del 4), el Subsecretario, Enrique Cas
tell6n Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general teenico del Departamento. 

22603 ORDEN de 20 de septiembre de 1996 por la que se dispone 
e1 cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencio
so-administrativo numero 1.668/1994, interpuesto por 
dOM Ana Isabel Palancar Quejido. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fano de la sentencia tırme' dictada con fecha 1 de marıo 
de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septima) 
en cı recurso contencioso-administrativo numero 1.668/1994, promovido 
por dofia Ana Isabel Palancar Quejido, contra resoluci6n expresa de este 
Ministerio, desestimatoria de la pretensi6n de La recurrente de que la cuan
Ha de todos 10s trienios que tiene reconoeidos sea La correspondiente al 
grupo al que actualmente pertenece, euyo pronunciamiento es del siguiente 
tenor: 

.Fallamos: Que desestimando eI. recurso eontencioso-administrativo 
interpuesto por dofia Ana Isabel Palancar Quejido eontra la resoluei6n 
referida al prİncipio, denegatoria de la valoraci6n de todos los trienios 
conforme al ılltimo grupo, 0 actual, a que perteneee la funcionaria, debernos 
declarar y deCıaramos que dicha resoluci6n es conforrne a dereehoj sin 
hacer irnposici6n de Ias eostas proeesales .• 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la .Jurisdieci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, ~Boletin Oficial del Estado~ del 4), eI Subsecretario, Enrique Cas
te1l6n Leal. 

Ilrno. Sr. Seeretario general tecnico del Departamento. 

22604 ORDEN de 20 de septiembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia "de Madrid en el recurso contencio--
so-administrativo numero 1.411/1994, interpuesto por 
dOM Rosa Maria del Campo Gil. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia finne dietada con fecha 30 de abril 
de 1996 por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septima) 
en el recurso conteneioso-administrativo numero 1.411/1994, promovido 
por dofıa Rosa Maria del Campo Gil, contra resoluei6n expresa de este 
Ministerio, desestimatoria de la pretensi6n de la recurrente de que La cuan
tia de todos los trienios que tiene reconocidos sea la correspondiente al 
grupo al que actualmente pertenece, euyo pr~muneiamiento es delsiguiente 
tenor: 

~Faııamos: Que, desestimando el reeurso eontencioso-administrativo 
interpuesto por dofıa Rosa Maria deI Campo Gil contra la resolueiôn dene
gatoria de abono de todos sus trienios en la cuantia correspondiente al 
grupo al que actualmente pertenece, debemos declarar y declaramos que 
dieha resoluci6n es confonne a Derechoj sin imposici6n de las costas del 
proeeso .• 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdieci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, -Boletin Oficial del Estado» del 4), el Subsecretario, Enrique Cas
tell6n Leal. 

Ilmo. Sr. Director del Instituto deBalud Carlos III. 

22605 ORDEN de 20 de septiembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento (Le la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio-
so-administrativo numero 818/1994, interpuesto por dofia 
Maria Concepcwn Ortiz Martinez. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios termİnos 
se pubIiea el fallo de la sentencİa finne dictada con feeha 23 de febrero 
de 1996 por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Seeeiôn Septima) 
en el recurso contencioso-administrativo numero 818/1994, promovido por 
dofıa Maria Concepci6n Ortiz Martinez, eontra resoluci6n expresa de este 
Ministerio, desestimatoria de la pretensi6n de la recurrente de que la cuan
tfa de todos los trienios que tiene reconocidos sea la correspondiente al 
grupo al que actualmente pertenece, cuyo pronunciamiento es del siguiente 
tenor: 

.FaIlamos: Que desestimando el presente reeurso eontencioso-adminis
trativo contra la Resoluci6n de la Subsecretaria del Ministerio de Sanidad 
y Consumo de 5 de enero de 1994, de no'valoraci6n de trienİos en la 
.cuantia correspondiente al grupo al que actualmente perteneee la fun
cionaria, de que se hace menci6n en eI eneabezamiento, debemos declarar 
y dec1aramos que dieha resoluei6n es conforme a dereehoj sin imposici6n 
de costas del proceso.~ 

Lo que digo a V. 1. a los efeetos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdieci6n de 10 Conteneioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .Boletin Oficial del Estado~ del 4), ei Subsecretario, Enrique Cas
tell6n Leal. 

Ilmo. Sr. Seeretario general teenİco del Departamento. 

22606 ORDEN de 20 de septUmıbre de 1996 por la que se dispone 
el cu.mplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
,Superior de Justicia de Murcia, en el recurso contencio
so-administrativo numero 1/1291/94, interpuesto por dOM 
Oloria Maria Alvarez Dominguez. 

Para general conoeimiento y cumplimiento en sus propios tenninos, 
se pubIica el fallo de la sentencia firme, dictada con feeha 24 de mayo 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 1/1291/94, promovido por dofla Gloria 
Maria Aıvarez Dominguez, contra resoluci6n expresa de este Ministerio, 
desestimatoria de la solicitud fonnulada sobre reconoeimiento dft grado 
personal, nivel 27, euyo pronunciamiento es de} siguiente tener: 

.Fallamos: Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofta Gloria Maria Aıvarez Dominguez, frente a la Reso
luci6n de 30 de mayo de 1994, del Subsecretario de Sanidad y eonsumo, 
desestimatoria de la solicitud de reconocimiento de grado personal 27, 
por ser dicho acto administrativo impugnad.o confonne al ordenamiento 
juridicoj sin costas.» 

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

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, ~Boletin Ofieial del Est.ado» del 4), el Subsecretario, Enrique Cas
tell6n Leal. 

Ilmo. Sr. Seeretario general. de Asisteneia Sanitaria. 


