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4357 ORDEN de 12 de febrero de 1997 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-admini.strativo numero 3/416,195, pro
movido par don Jose Luis Guijarro L6pez. 

La Sala de 10 Contencİoso-Adminİstrativo de la Audicncia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 26 de noviembre de 1996, cn cı recurso 
contencioso-administrativo numero 3/416/95, en el que son partcs, de una, 
coıno demandante, don .Jose Luis Guijarro L6pez, y de atra, como deman
dada, la Administraci6n General de! Estado, representada y defendida 
por cı Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn de la Inspecciôn 
General de Servicios de la Administraciôn Publica, de fecha 13 de enero 
de 1995, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contienc el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Primero.-Se desestima el pTesente recurso contencioso-ad
ministrativo nıimero 3/416/95, interpuesto por don Jose Luİs Guijarro 
L6pcz, en los terminos resefiados en el fundamento de derecho noveno, 
confirmando la resoluciôn ministerial por ser conforme a derecho. 

Segundo.-No ha lugar a hacer una expresa condena en costas al no 
apreciarse temerİdad 0 mala fe en las partes .• 

En su virtud, este Ministerio de Administracioncs Pıiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder JudiciaI, y demas 
preceptos concordantes de La vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho falin cn cı .Boletin 
Oficial del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 12 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletln Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraci6n Pı1blica. 

4358 ORDEN de 12 de Jebrero de 1997 par la que se dispone 
la publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del Jallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nncional en el 
recurso contencioso-administrativo mimero 3/536/95, pro
movido por don Gin.es Locubiche Pelegrin. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 3 diciembre de 1996, en eI recurso con
tencioso-administrativo nıimero 3/536/95, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Gines Locubiche Pelegrin, y de otra, como deman
dada, la Administraci6n General del Estado, representada y defendida 
por eI Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraci6n Pıiblica, de fecha 23 de febrero 
de 1995, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene t'l siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Primero.-Debemos desestimar y dcscstimamos cI prcsente 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Gines Locubiche 
Pelcgrin contra Resolucion del Ministerio para las Admİnİstraciones Pıibli
cas de 23 de febrero de 1995, reseiıada en el fundamento juridico noveno, 
y confirmamos fntegramentc la citada resolucİon por scr conforme a Dere
cho. 

Segundo.-No se hace una expresa dcdaraciôn de condcna cn costas.o 

En su virtud, este Ministerio de AdministraCİones Pıiblicas, de COI1-

formidad con 10 establecido en los articulos ı 18 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder JlIdicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispucsto la publicaciôn de dicho fallo en el ~Boletin 

Oficial del Estado., para general conocimiento y cump1imiento en sus pro
piüs terminos de la menciünada sentcncia. 

Lo que digo· a VV. II. 
Madrid, 12 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, «Bületln Oficial de! Estado» de 4 de octubre), eI Secret.ario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspeccion General 
de Servicios de la Administraci6n Pı1blica. 

4359 ORDb'N de 12 de Jebrero de 1997 por la que i:ie d'ispolli! la 
publicaciôn, para general conocimiento y curnplirniento, del 
Jallo de la sentencia dictada por la &ıla de lo Contendc~ 
so-Administrativo del Tribunal Superior de Jus/.'icia de Co 11-

tabria en el recurso contencioso-administrutfvo mhrw'r(J 
1.056/1996, promovido por doiia Carmen Gonzdlez Din;:. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de .Jus
ticia de Cantabria ha dictado sentencia, con fecha 28 de novieınlıre 

de 1996, en eI recurso contencioso-administrativo nıimero 1.0S6/1996, en 
el que son partes, de una, como demandante, dofıa Carmen GonzaIez Diaz, 
y de otra, como demandada, la Adminİstraci6n General del Estado, repre
senta,da y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n de la Direcci6n 
General de la Funci6n Publica, de fecha 23 de mayo de 1996, sobre reiııgreso 
al servicio activo. 

La parte dispositiva de la expresada sentencİa contiene cI siguİente 
pronunciamiento: 

«Fallamos: Que, estimando eI recurso contencioso-administ.rativo pro
movido por ci Procurador seiıor Ruiz Canales, en nombre y representaciôn 
de dona Carrnen Gonzalez Diaz, cüntra la Resoluci6n clictada ci 23 de 
mayo de 1996 por eI Director general de la Funci.on Püblica, del :VIinistl'rio 
para las Administraciones Pıiblica..<;, en vİrtud de la ("ual se denegaha la 
petici6n de la recurrente, en situaciôn de excedencia voluııtaria por interes 
particular, relativa a reingreso en eI sen.icio activo mediante adscripciön 
provisional, como funcionaria de carrera perteneciente al Cllerpo (I('l1cral 
Auxiliar de la Administraci6n deI Estado, dcbemos dec!arar y dpc!araıııos 
la nulidad del mencionado acto administrativo, por ser contrario al orde
namiento juridico, con reconocimiento del derecho de la recurrente a ohte
ner et reingreso en el servicio activo, mediante adscripci6n provisional, 
que se Ilevara a cabo en tos terminos fijados en el fundarnento juridico 
octavo de la presente sentencia, sin que proceda hacer rnencifın expresa 
acerca de las costas procesales causadas, al no haber meritos para su 
imposici6n.~ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6nj 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôıı Conteııcio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho falto en el .Boletin 
Oficial del Estadoo, para general conocimiento.y cumplimicnto en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. Ii. 
Madrid, 12 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, «BoIetin Ofidal de! Estadof de 4 de octubre), el Secr('tario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n Pıiblica. 

4360 ORDEN de 12 de Jebrero de 1997 por la qııe se dispone 
la publicaciôn para general conocimiento y c1lmplimiento, 
det fallo de la s~ntencia diclada por la Salu de la Con
tencioso-Admini<arativo de Grrınada del Tribunal Superior 
de Justicia de Andaluc-fa, en el recurso contclIcioso-admi
nistratü)o numero 839/1.994, promovirl0 por don Angel 
Luque Pardo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administ.rativo de Granada del Tribunal Supe
riür de Justicia de Andalucfa, ha dictado sentencia, con fecha 21 de oct.ubre 
de 1996, en el recurso contencioso-administratİvo nı1ınero 0939/1994; en 
el que son partcs, de una, como demandante don Angel Luque Parrto, 
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y de otra, coma demandada, la Administraci6n General del Estado, reprc
sentada y defendida por cı Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô cantra la Resoluci6n de! Departamento 
de fecha 23 de febrero de 1994, sobre cuantiade lus trienios perfeccionados 
en distintos Cuerpos 0 Escalas. 

La parte dispositiva de la cxpresada sentencİa contiene eI siguiente 
pronunciamiento; 

"Fallo: Que dcbe desestimar y desestima integramente eI recurso con
tenciosQ-admİnİstrativo interpuesto por don AngeI Luque Pardo, contra 
la Resoluci6n dictada en fccha de 23 de febrero de 1994, por la Direcciôn 
General de MUF ACE, que denegô la peticiôn de que todos los trienios 
perfeccionados sean devengados conforıne al grupo de clasificaci6n que 
actualmente ostenta, por ser conforrne a Derecho la referida Hesoluciôn 
impugnada que, en consecuencia, se confirına; sin expreso pronunciamien
to en costas.)) 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Org:inica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicia1, y dem,;s 
preeeptos eoneordantes de la vigcnte Ley de la Jurisdieci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publieaciôn de dicho falIo en eI ~Boletin 
Ofidal de1 Estadoıı, para general conocirniento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de ]a mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. ı. 

Madrid, 12 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 
1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalcz Cueto. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

4361 ORDEN de 12 de febrero de 1997 por la que se dispone 
la publicaciôn, paTa geneTal c()nocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-AdministTativo de la Audiencia Nacional en el 
reCUTSO contencioso-adm'inistrativo nümero 3/2.042/94, 
promovido por don Juan Mons ReviUa. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia NacionaI 
ha dictado sentencia, con fecha 26 de noviembre de 1996, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 3/2.042/94, en el que son partes, de 
una, como demandante, don Juan Mons Revilla, y de otra, eomo demandada, 
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn de la Inspecci6n 
General de Servicios de ]a Administraciôn Pliblica, de fecha 7 de noviembre 
de 1994, sobre compatibilidad. 

La parte rlispositiva· de la expresada sentcncia contİene el siguiente 
pronuncİamİento: 

ııFallamos: Primero.-Dcbcmos desestimar y desestimamos eI presente 
recurso contencioso-administrativo mlmero 3(2.042(94, interpuesto por 
don Juan Mons Revilla contra la Resoluci6n de} Mİnİsterio para las Admi
nistraciones Pliblicas, de 7 de noviembre de 1994, por la que se resuelve 
el pase del interesado a la situaciôn de excedencia voluntaria 0 a aquella 
otra que ]ega]mente le corresponda cn su puesto secundario de Medico 
del Tnsalurl y confirrnamos la citada resoluciôn administrativa impugnada, 
por seT conforme al ordenamiento juridico. Consecuentemente, se deses
timan igualmente las dernas pretensiones dd suplico de la demanda. 

Segundo.-No ha lugar a una expresa condena en costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pliblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Org:inita 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y dem,;s 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho faHo en eI MBoletin 
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada scntencia. 

Lo que digo a VV. il. 
Madrid, 12 de febreru de 1 997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, «Boletin Oficial del Eslado. de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspccciôn General 
de Scrvicios de la Admİnİstraci6n Piiblica. 

4362 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 7 de febrero de 1997 por la que se dispone el 
cllmplimiento de la sentencia dictada. por la Tribıl1wl Supe
rior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recıwso con
tencioso-a,dministrativo, nurnero 1.111/1990, interpuesto 
por don Crisı6bal Diaz Casas. 

Para general conoCİmiento y curnplimicnto en sus propios terminos 
se publiea el fano de la sentencia dictada con fecha 14 de febrero de 
1992 por el Tribunal Superior de Justicia de CastiI1a-La Mancha, en el 
recurso contencioso-administrativo, numcro 1.111/199(), promovido por 
don Cristobal Dfaz Casas, ,contra Resoluciôn presunta de este Ministerio 
desestimatoria por silencio administrativo del recurso de reposici6n for
rnulado sobrc la adjudicacion de la plaza de Pintor a don Francisco Jose 
Almifıana Terol, en Ias pruebas selectivas convocadas el 9 de noviembre 
de 1989, para la cobertura de vacantes de personal nO sanitarİo en las 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social en Guadal(\jara, cuyo pro
nunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que d1estimando eI recurso interpuesto por don CristôbaI 
Dfaz Casas, contra la desestimaci6n por silencio ~dmini5trativo por parte 
de la Direcci6n Provincial del Instituto Naciona1 de la Saludde Guadal'liara, 
de la Resoluci6n de 29 de mayo de 1990, debemos declarar y declaramos 
ta1es aclos ajustados a Derecho: todo ello sin eostas.lI 

Asimi'srno, se certifıca que contra La referida sentencia se interpuso 
por la parte actora recurso de apelaci6n, el cual fue resuelto por la Sala 
Tereera, Secciôn Septima, del Tribunal Supremo, por sentencia de 1 de 
junio de 1996, euya parte dispositiva literalmente establece: 

«Fallamos: Primero.-Estimamos el recurso de apelaci6n interpuesto 
POl' don Crist6bal Diaz Casas, eontra la senteneia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha, de 14 de febrero de 1992, dictada en el recurso 1.111/1990, que 
revoeamos. 

Segundo.-Estimamos el rccurso contencioso-administrativo formulado 
por el mismo eontra la Resoluciôn de la Direcci6n Provincial de Guadalajara 
del Instituto Nacional de la Salud, de 29 de mayo de 1990, por la que 
se nombraba para una plaza de Pintor a don Frandsco Alrnifıana Querol, 
euya nulidad declaramos. 

Tercero.-Declaramos el derecho de don Crist6bal Diaz Casas a ser 
considerş.do eI primero clasificado en Ias pruebas y a que se le adjudique 
la mcncionada plaza de Pintor. 

Cuarto.-Declaramos su derecho a ser indemnizado en la cuantia que 
resultc de las bases que hemos f\iado en el fundamento juridico segundo. 

Quinto.-No hacemos declaraei6n especiaI sobre eostas.» 

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

Madrid, 7 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre· de 
1994, «Roletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secrctario general de Asistencia Sanitaria. 

4363 ORDEN de 7 de febrero de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recu'rso contencioso-administrativo numero 
9/337/96, interpuesto por don Angel Ferndndez Longas. 

Para general conocimiento y eumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 11 de novieınbre 
de 1996, por la Secciôn Bis de la Audiencia Nacional, en CI recurso con
tencioso-administrativo numero 9/337/96, promovido por don Angel Fer- . 
nandez Longas" contra Resoluci6n expresa de este Ministerio por la que 
se confirma en reposiciôn la sanciôn disciplinaria impuesta a la rceurrente, 
euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 


