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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

27722 ORDEN de 15 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por e! Tribuna! 
SUperWr de Justicia de Madrid, en e! recurso contenci<>
so-administrativo numero 1.594/1993, interpuesto por e! 
Sindicato de Enfermeria (SATSE). 

Para general conocimiento y cwnplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia firme, dictada cOn fecha de 9 de mayo 
de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septima), 
en el recurso contencioso-administrativo ntimer9 1.594(1993, promovido 
por el Sindicato de Enfermeria (SATSE) contra resoluci6n presunta de 
este Ministerio, desestimatoria, por silencio administrativo, de} recurso 
de reposici6n forınulado contra la resoluci6n de la Direcciôn Provincial 
del Instituto Nacional de la Salud en Madrid de 14 de julio de 1993 por 
la que se, convocô concurso abierto y permanente por tumo de meritos 
correspondiente a vacantes de personal sanitario İıo facultativo de Ins
tituciones Sanitarias de la Seguridad Social, cuyo pronunciamiento es del 
siguİente tenor: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por el Letrado 
don Jestis Domingo Arag6n,. en nombre y representaci6n del Sindicato 
de Enfermeria (SATSE), contra la resoluci6n referida al principio, debemos 
declarar y declaraınos que la ffiisffia es ajustada a Derecho; sin hacer 
imposici6n de cost.as_. 

Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administra
tiva. 

Madrid, 15 de noviembre 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 de Asistencia Sanitaria. 

27723 ORDEN de 15 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
e! cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribuna! 
Supremo en el recurso de apelaci6n interpuesto par doiia 
Maria de! Rocio A!varez L6pez contra sentencia de! 'J'ri. 
buna! Superior de Justicia de Murcia reGaida en e! recurso 
contencioso-administrativo numero 715/1990, interpuesta 
por la citada litigante. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios rerminos 
se pub!ica el fallo de la sentencia firme, dictada con fecha de 5 de septiembre 
de 1996 por la Sala Tercera, Secci6n Septima, del Tribunal Supremo, en 
el recurso de apelaciôn interpuesto por dofta Marıa de) Roda Aıvarez 
L6pez contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia 
recafda en el recurso contencioso-administrativo numero 715/1990, pro
movido por la citada Iitigante contra resoluci6n expresa de este Ministerio, 
desestimatoria del recurso de alzada formulado sobre su exclusi6n de la 
!ista de aspirantes admitidos en el concurso-oposici6n convocado el 14 
de junio de 1989 para cubrir, entre otras, la plaza de Jefe de Secci6n 
de Inmunologia en elhospital .Virgen de ArrIxaca. de Murcia, cuyo pro
nunCİamiento es de) siguiente tenor: 

.Fallamos: Primero, estimamos eI recurso de apelaciôn interpuesto por 
doiia Marfa del Rodo Aıvarez L6pez contra la sentencia de la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo de la Regiôn de Murcia de 28 de junio de 
1991, dictada en el recurso 715/1990, que revocamos; segundo, estimıimos 
el recurso cantenCİos~adminİstralivo formulado por la misma contra la 
resoluci6n del Director general de Recursos Humanos, Suministros e Ins
talaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo de 2 de noviembre de 
1990, sobre concurso para la cobertura' de una de Sanidad y Consumo 
de 2 de noviembre de 1990, sobre concurso para la cobertura de una 
plaza de Jefe de Secci6n de Inmunologfa del hospital ·Virgen de la ArrIxaca· 
de Murcia, acto administrativo que anulamosj tercero, declaramos el dere
cho de la demandante a participar en el mencionado concurso y la pro-

cedencia de que sea juzgada por el Tribunal que habia sido designado 
en su diaı y cuarto, na hacemos declaraci6n especial. sobre las costas.» 

La que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n ~ontencioso-Administrativa. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .Boletfn Ofıcial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Cas
tell6n Leal. 

IImo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

27724 ORDEN de 15 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
el cump!imiento de la sentencia dictada par e! Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en e! recurso contencio
so-administrativo numero 1.462/1994 y acumulado numero 
26/1995, interpuestos por don F'rancisco Javier Bernardos 
Sanz. 

Para general conocimiento y cuınplimiento en sus propios rermİnos 
se pub!ica el faDo de la sentencia firme, dictada con fecha de 11 de mayo 
de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septima), 
en el recurso contencioso-administrativo ntimero 1.462/1994 y acumulado 
numero 26/1995, promovidos por don Francisco Javier Bernardos Sanz 
contra resoluciôn presunta de este Ministerio desestimatoria por silencİo 
administrativo del recurso de reposiciôn formulado sobre petici6n de reco
nocimiento de grado personal1 nivcl 26, y contra eı reconocimiento de 
consolidaciôn de grado de nivel 24, euyo pronunciamiento cs del siguiente 
tenor: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por don Francisco 
Javier Bernardos Sanz contra las resoluciones referidas en el encabeza
miento, que denegaron su conso!idaci6n de grado personal de nivel 26, 
debemos declarar y dec1aramos dichas resoluciones ajustadas a Derecho; 
sİn hacer imposici6n de costas.-

La que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Cas
tellôn Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

27725 ORDEN de 15 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
e! cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribuna! 
Superiar de Justicia de Madrid en el recurso contencio
so-administrativo numero 745/1992, interpuesto por doiia 
Maria Jose Sastre Carrera. 

Para general conocimientO y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se pub!ica el fallo de la sentencia, dictada con fecha de 27 de febrero 
de 1995 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), 
en el recurso contencioso-administrativo ntimero 745/1992, promovido por 
doiia Maria Jose Sastre Carrera contra resoluci6n tacita de este Ministerio, 
desestimatona por silencİo administrativo del recurso de reposici6n for
mulado sobre su exc1usi6n de la !ista de admitidos al Curso de Perfec
cionamiento para la obtenciôn del titulo de Medico Especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria en eıa,.bito de la Comunidad Aut6noma de Madrid, 
euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

*Fa1lamos: Que estimamos eI presente recurso contencioso-administra
tİvo interpuesto por el Procurador don Pedro Alarc6n Rosales, en nombre 
y representaci6n de doiia Maria Jose Sastre Carrera contra la resoluci6n 
de la Direcci6n General de Planifıcaci6n Sanitaria de 30 de marzo de 
1992 por la que fue inadmitida a la practica del curso de perfeccionamiento 
para la obtenci6n del tftulo de Especialista en Medicina Familiar y Comu
nitaria convocado por Real'Decreto 264/1989, de 10 de febrero, y dec1a
raffiOS cı derecho de la recurrente a haber sido admitida a la realizaciôn 
del citado curso, con anulaci6n, en el particular dicho, de la resolucİôn 
impugnada por no ser conforme a Derecho. Sin costas .• 

Asimismo, se certifıca que contra la referida sentencia se interpuso 
por el senor Abogado del Estado recurso de casaci6n, el cual fue resuelto 
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por sentencia de la Sala Tercera, Secci6n Tercera, de! Tribunal Supremo, 
en fecha 26 de junio de 1996, mediante el siguiente pronunciamiento: 

• Fallamos: 

Primero.-Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso 
de casaciôn interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia 
numero 198, de fecha 27 de febrero de 1995, dictada por la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo (Secci6n Octava), con sede en Madrid, del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nı1mero 745/1992, 
por haber sido estimado el motivo de casaci6n articulado. Anularnos y 
dejarnos sin efecto alguno la sentencia recurrida en casaci6n. 

Segundo.-Que debemos desestimar y desestimaınos eI recurso conten
cioso-administrativo interpuesto en la instancia por la representaci6n pro
cesa1 de dofia Maria Jose Sastre Carrera cantra la resoluei6n de la DJreeci6n 
General de Planificaci6n Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo, 
de fecha 30 de marzo de 1990 (.Boletin Oficial del Estadoı de 10 de mayo). 
por la que se acord6 la exclusi6n de la actora al curso de perfeccionamiento 
para la obtenci6n del tftulo de Medico Especialista en Medicina Familiar 
y Comunitaria, en el ıimbito de la Comunidad de Madrid. Dee1aramos que 
la resoluci6n impugnada es conforme a Derecho. 

Tercero.-No ha lugar a haeer pronunciamiento alguno sobre las eostas 
causadas en La instancia. En cuanto a tas costas de este recurso de casaci6n, 
cada parte debe satisfacer las suyas. 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el artieulô 103' 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencios(}.Administrativa. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994 _Boletin Ofieial deI. Estadoı deI4), el Subseeretario, Enrique Cas
te1l6n Leal. 

Ilmo. Sr. Supseeretario de Sanidad y Consumo. 

27726 ORDEN de 15 de noviembre de 1996 por la quese dispomı 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el 1'ribunal 
Superior de Justicia de CastiUa-La Mancha en el recurso 
contencioso-administrativo numero 1/608/1994, interpues
to por doiia Margarita Serrano Herndndez. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se ptibliea el fallo de la sentencia firme, dicta.da con feeha de 31 de julio 
de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de CastiUa-La Mancha, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 1/608/1994, promovido por 
doii.a Margarita Serrano Hemıindez eontra resoluci6n expresa de este MiniB
terio, desestimatoria del recurso ordinario formulado sobre denegaci6n 
de renuncia al regimen de dedicaei6n exclusiva, euyo pronunciamiento 
es del siguiente tenor: 

_Fallamos: Que debemos deCıarar y declaramos inadmisible el recurso 
contencios(}.admiiıistrativo interpuesto por doii.a Margarita Serrano Her
nandez contra las resoluciones de la Subsecretari~ de Sanidad y Consumo 
y de la Direcci6n General del lnsalud, sobre denegaci6n de renuncia al 
regimen de dedicaci6n exclusiva y complemento especffico correspondiente 
por falta de jurisdicci6n de esta Sala para conocer del presente recurso, 
correspondiendo el conocimiento de la euesti6n controvertida al orden 
jurisdiccional social, ante la cual podra personarse la parte aetora en el 
plazo de un mes, entendiendose, si asi 10 hace, haberlo efectuado en la 
fecha en que se inici6 eJ plazo para interponer el recurso contencios(}.ad
ministrativo .• 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencios(}.AdminıStrativa. 

Madrid, 15 de nmnembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, _Boletin OficidJ. del Estadoı del 4), el Subsecretario, Enrique Cas
te1l6n Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

27727 ORDEN de 15 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en et recurSo contencioso-administrativo num.ero 
4/277/1994. interpuesto por donu Trinidad Echeguia Cenoz . 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 16 de mayo 
de 1996, por la Secciôn Cuart.a de La Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 4/277/1994, promovido por doiia Tri
nidad Echeguia Cenoz, eontra Resoluci6n expresa de este Ministerio, deses
timatoria de la solicitud de ayudas sociales previstas en el Real Decreto-Ley 
9/1993, de 28 de mayo, a los afectados por el virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH), como consecuencia de actuaciones realizadas en el sistema 
sanitario, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

_Fa1lamos: Desestimamos el reeurso conteneios(}.administrativo inter
puesto por doiia Trinidad Echegufa Cenoz eontra La Resoluci6n del Sub
secretario del Ministerio de Sanidad y Consumo, dictada por delegaci6n 
de 24 de enero de 1994, que deneg6 a la interesada las ayudas solicitadas 
al amparo del Real Decreto-Ley 9/1993, ·de 28 de mayo, por ser dicha 
Resoluci6n, en los terminos examinados, conforme a derecho. 

Sin expresa imposici6n de COStas.1 

Lo que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuestio en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicei6n Conteneioso-Administrativa. 

Madrid, 15 de noviembre de L996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Cas
tell6n Leal. 

Dmo. Sr. Director general de Salud Pıiblica. 

27728 ORDEN de 15 de noviembre de .1996 por la que se dispone 
el cumptimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en et recurso contencioso-administrativo num.ero 
8/771/1995, interpuesto por don Jose Rarn6n Casta1io Fer
ndndez. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 24 de julio 
de 1996 por la Secci6n Octava de la Audieneia Nacional en el reeurso 
contencioso-administrativo numero 8/771/1995, promovido. por don Jose 
Ram6n Castaiio Femandez, contra Resoluci6n expresa de este Ministerio 
por la que se confinna en reposici6n la sanciôn disciplinaria impuesta 
al recurrente, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Desestimar et recurso contencioso-administrativo promovi
do por el Procurador don Cesareo Hidalgo Senen, en nombre y repre
sentaci6n de don Jose Ram6n Castaiio Ferruindez, contra la Resoluciôn 
de La Direcci6n General del Instituto Nacional de la Salud, de 18 de agosto 
de 1994, sobre sanci6n disciplinaria, por ser el acto recurrido ajustado 
aderecho. 

Segundo.-No procede hacer expresa declaraci6n en materia de costas .• 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicei6n Contencioso-Administrativa. 

Madrid, 15 de noviembre de L996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, -Boletin Oficial del.Estadol del 4), el Subsecretario, Enrique Cas
teU6n Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

27729 ORDEN de 15 de noviembre de 1996 por la qıre se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por ld Audiencia 
Nacional en el r6CUrsO contencioso-administrativo numero 
8/738/1995, interpuesto por don Jose Luis Sors perez. 

Para general conocimiento y eumplimiento, en sus propios terminos, 
se publiea el fallo de la sentencia firme dictada con feeha de 23 de julio 
de 1996 por la Secci6n Octava de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo ndmero 8/738/1995, promovido por don Jose 
Luis Sors Perez, contra Resoluciôn expresa de este Ministerio, por la que 
se confirına en reposici6n la sanci6n disciplinaria impuesta al recurrente, 
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 


