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23339 ORDEN de 27 de septiembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso c;ontencioso-administrativo nume
ro 5/1.989/1992, interpuesto por dOM Marta Carretero 
Trillo. 

Para general conocimİento y cumplimiento en sus propios termİnos 
se publica el fallo de la sentencia fınne dictada, con fecha de 30 de abril 
de 1996, por la SecCİôn Quinta de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo- nı1mero 5/1.989/1992, promovido por do-na 
Marta Carretero Trillo contra resoluci6n expresa de este Ministerio deses
timatorİa del recurso de reposici6n formulado sobre asignaciôn de plaza 
de Bioquimica ClinİCa del hospital universitario «Virgen del Rodo., de 
Sevilla, en 1as pruebas selectivas de formaciôn sanitaria especializada para 
Biôlogos de La convocatoria de 1991-1992, euyo pronunciamiento es del 
siguiente tenor: 

... Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por la representaci6n procesal de dofta Marta Carretero TriIlo contra 
las Resoluciones del Ministerio de Sanidad y Consumo de 25 de noviembre 
de 1991 y 26 de junio de 1992, a que estas actuaciones se contraen, que 
se eonfirman por ser ajustadas a Derecho, con todos 105 efectos inherentes 
a esta declaraci6n; sin expresa imposici6n de costas a ninguna de las 
partes procesales., 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el artieulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nİstrativö. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .Boletln Oficial del Estado~ del 4), el Subsecretario, Enrique Cas
tell6n LeaL. 

Hmo. Sr. Subseeretario de Sanidad y Consumo. 

23340 ORDEN de 27 de septiembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 5/61/1994, interpuesto por don Z6simo de Gregorio Alva
rez. 

Para general conocimiento Ş cumplimiento en sus propios terminos, 
se publiea el fallo de la sentencia firme, dictada con feeha 9 de julio de 
1996, por la Seeci6n Quinta de La Audiencia Nacional, en el reeurso con
tencioso-administrativo numero 5/61/1994, promovido por don Z6simo de 
Gregorio Aıvarez, contra resoluci6n expresa de este Ministerio por la que 
se confirma en reposici6n la sanci6n disciplinaria impuesta al recurrente, 
euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

• Fa1lamos: Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la representaei6n procesal de don Z6simo de Gregorio Aıvarez, contra 
La Resolueiôn de 9 de julio de 1992, del Ministerio de Sanidad y Consumo, 
a que estas actuaciones se contraen, que se anula por no ser ajustadas 
a Dereeho, con todos los efectos inherentes a esta declaraciôn. 

Sin expresa imposici6n de costas a ninguna de tas partes proeesales .• 

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

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, «Boletin Oficial del Estado~ deI4), el Subsecretario, Enrique Cas
te1l6n Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

23341 ORDEN de 27 de septiembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso--administrativo nume
ro 5/537/1994, interpuesto por dona Pilar Peldez Nuno. 

Para general eonocimiento y cumplimiento en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme, dictada con feeha 2 de julio de 
1996, por la Secci6n Quinta de la Audiencia Nacional, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 5/537/94, promovido por dona Pilar Pelaez 
Nuno, eontra resoluci6n presunta de este Ministerio, desestimatoria por 

silencio administrativo del reeurso de reposici6n formulado sobre sanei6n 
disciplinaria, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dona Pilar Pelaez Nuno, en su propio nombre, contra la 
desestimaci6n presunta, por sİlencio administrativo, del recurso de repo
sici6n promovido frente a la Resoluci6n de! Ministerio de Sanidad y Con
sumo de 10 de dieiembre de 1993, que impuso a la recurrente la sanci6n 
de empleo y sueldo durante dos meses por la comisi6n de una falta grave, 
debemos dedarar y declaramos que las resoluciones impugnadas son con
forrnes a Derecho, sin haeer expresa imposiciôn de costas._ 

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

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, «Boletin Ofieial del Estado. de1 4), el Subseeretario, Enrique Cas-
tellôn Leal . 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

23342 ORDEN de 27 de septiembre de 1996 por la qW3 se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el 1Hbunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-administrativo numero 285/1992, interpuesto por don 
Enrique Bergôn Jimenez. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios tkrminos, 
se publiea el fallo de la sentencia firme, dictada con feeha 20 de abril 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septima), 
en el reeurso contencioso-administrativo numero 285/1992, promovido por 
don Enrique Berg6n Jimenez, eontra resoluciôn presunta de este Ministerio 
desestimatoria por silencio administrativo del recurso de reposici6n for
mulado sobre el nombramiento, con canicter provisional, de don Tomas 
Jose Pascual Duran como Jefe de Seeciôn de Amilisis Clinicos en el Hospital 
Universitario de Getafe, euyo pronu,nciamiento es del siguiente tenor: 

~Fallamos: Que, estimando en parte el reeurso conteneioso-adminis
trativo interpuesto por don Enrique Bergôn Jimenez, contra la resoluciôn 
que designô a don Tomas Jose Paseual Duran, Jefe de Secci6n, interino, 
de Amilisis Clinicos en el Hospital Universitario de Getafe, debemos decla
rar y declaramos la nulidad de dicha resoluci6n y de la desestimatoria 
del reeurso de reposici6n interpuesto contra ella, debiendo retrotraerse 
el procedimiento administrativo al mornento anterior a la propuesta de 
designaci6n, coincidente con la previa convocatoria de la plaza entre los 
facultativos de la plantilla a que se refiere el artieulo 10 de la Orden 
del Ministerio de Sanidad y Consumo de 5 de febrero de 1985 y, asimismo, 
desestimamos la petici6n de que' se designe al actor para desempeftar 
dicha plazaj sin hacer imposiciôn de costas .• 

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-Admi
nistrativo. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, «Boletin Oficial del Estado~ del 4), el Subsecretario, Enrique Cas-
te1l6n Leal. 

Ilmo. Sr. Seeretario general de Asisteneia Sanitaria. 

23343 ORDEN de 27 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. 760/1994, interpuesto por don 
Francisco Javier Mate CabaUero y otros. 

Para general conoeimiento y cumplimiento en sus propios tkrminos, 
se publica el fallo de la sentencia fırme, dictada con fecha 24 de abril 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septima), 
en el recurso contencioso-administrativo numero 1.760/1994, promovido 
por don Francisco Javier Mate Caballero, dona Maria Mercedes Linares 
Marquez de Prado y dofta Maria Fuencisla Sanz Herrero, contra resolu
ciones expresas de este Ministerio, desestimatorias de ıa.s pretensiones 
de las recurrentes de que la cuantia de todos los trlenios que tienen reco
nocidos sea la correspondiente al grupo al que actualmente pertenecen, 
cuyo pronunciamiento es de1 siguiente tenor: 


