
----------------------

6898 Viernes 28 febrero 1997 BOE num. 51 

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: 



BOE num. 51 Viernes 28 febrero 1997 6899 

.Faılamos: Que, con estimaciôn del recurso interpuesto por don Angel 
Fernandez Longas, debemos anular y anulamos por contrarios a derecho 
108 actos recurridos, sin COStas.ıı 

La que digo a V. L. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicci6n de 10 ContenciosQ-Ad
mİnistratİvo. 

Madrid, 7 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, .BaletIn Ofida! del Estado. de14), el Subsecretario, Enrique Casteııôn 
Lea1. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

4364 ORDEN de 7 de febrero de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo, numero 
5/432/1996, interpuesto por don fldeJonso Montanana Guz.
man. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia firrne dictada con fecha 13 de diciembre 
de 1996, por la Secciôn Quinta de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-adrninistrativo, nurnero 5/432/1996, promovido por don Ilde
fonso Montafiana Guzman, contra Resolueiôn expresa de este Ministerio 
por la que se confirma en reposiciôn la sanciôn disciplinaria impuesta 
al reeurrente, euyo pronuneiamiento es del siguiente tenor: 

• Fallamos: Que, estimando el recurso eontencioso-adminİstrativo pro
movido por don Ildefonso Montanana Guzınan, contra las Resoluciones 
dictadas por la Direcciôn del Instituta Nacional de la Salud, de fechas 
17 de junio de 1994 y 19 de encro de 1995, revocamas dichas Resoluciones 
por ser contrarias al ordenamiento jurirlico, y dejamos sİn efecto la sanCİôn 
impuesta al reeurrente, con los efectos inherentes. Sin imposici6n de 
costas.» 

Lo que digo a V. L a los efectos de 10 dispuesto cn el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn ContenCİaso-Admİnistrativa. 

Madrid, 7 de febrero de 1997.-P. D. (Ordcn de 2 de noviembre de 
1994, .Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsc('rctario, Emique Castell6n 
Leal. 

Ilmo. Sr. Seeretario general de Asİstcn('İa Sanitaria. 

4365 ORDf.,'N de 7 de Jebrero de 1997 por la que se dispone eı 
cunıplim'iento de La sentellcia dictada por la Audiencia 
Nacional en eı recurso cotltenciosrradministrativo, nume
ro 5/665/95, interpuesta por d011a Teresa Ruiz San Jose. 

Para general conocimiento y cumpHmiento, eH sus propİos terminos, 
se publica el fallo de la seııtencia fırme dictada con fecha 15 de noviembre 
de 1996, por la Secciôn Quinta de la Audiencia Nacional en el reeurso 
contencioso-administrativo, numero 5/665/95, promovido por dona Teresa 
Ruiz San Jose, contra Resoluciôn expresa de este Ministerio desestimatoria 
del recurso ordinario formulado sobre su exdusiôn de las pruebas selec
tivas convocadas el20 de oetubre de 1994 para ingreso en la Escala Tecnica 
de Gesti6n de Organismos autônomos, cuyo pronunciamiento es del siguİen
te tenor: 

_Fallamos: Que, desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la Letrada dona Clara Obrador lbıifıez, en nombre y repre
sentaciôn de dofia Teresa Ruiz San Jose, contra Hesoluciôn del Ministerio 
de Sani dad y Consumo, de fecha 9 de febrero de 1995, ala que la demandada 
se contrae, dedaramos, que las Resoluciones impugnadas son conformes 
a derecho, sin hacer expresa condena en costas.» 

Lo que digo a V. L a los efectos de 10 dispuesto en el artlculo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 7 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, _Boletin Oficial del Estado. deI4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

Hmo. Br. Secretario general recnico deI Departamento. 

4366 ORDEN de 7 de Jebrero de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en et recurso contencioso-administrativo, nume
ra 9/396/96, interpuesto por don Eduarda Junquera Rodri
guez-

Para general conocimiento y cumplimİento, en sus propios terminos, 
se publica eI falIo de la sentcncia firme dictada con fecha 11 de noviembre 
de 1996, por la Secciôn Bis de la Audiencia Nacional, en cı recurso con
tencioso-administrativo, numero 9/396/96, promovido par don Eduardo 
Junquera Rodriguez, contra Resolueiôn expresa de este Ministerİo por la 
que se confirma en reposiciôn la sanciôn disciplinaria impuesta al recurren
teı euyo pronunciamiento es de! siguiente teI).or: 

_Fal!amos: Que, desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Eduardo Junquera Rodriguez, contra las Resoluciones 
resenadas en eI antecedente de hecho primero de esta sentencia, debemos 
declarar y dedaramos que son las mismas conformes a Derecho, confir
mandola, no se hace imposici6n de costas.» 

Lo que digo a V. L a los efectos de 10 dispuesto en e! articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 7 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, .Boletin Oficial del Estado» de14), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria . 

4367 ORDEN de 7 de Jebrero de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia ictada por la Tribunal Sııpe
rior de Justicia de Extremadura en et recurso contendo
so-administrativo, numero 86/1995, interpuesto por don 
AndresAngelMartin Martfn y doiia Rosa Maria Morcuende 
Vadillo. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios tcrminos 
se publica el fallo de la sentencia fırme dictada con fı~cha 4 de dicic ,~'re 

de 1996, por el Tribunal Superior de Justlcia de Extrem,{dura, en el recürso 
contencioso-administrativo, numero 86/1995, pramov~do por don Andres 
Angel Martin Martin y dona Rosa Maria Morcuende Vadillo, contra Reso
luci6n expresa de este Minİsterİo por la que se confirma en reposici6n 
la sanci6n econ6mica impuesta a los recurrentes corno titularcs de una 
oficina de farmacia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Estirnando cı recurso contencioso-administrativo interpues
ta por el Procurador don Antonio Crespo Candela, en nombre y repre
sentaci6n de don Andres Angel Martin Martin, y dona Rosa Maria Mor
cuende Vadillo, eontra la Resoluci6n de! Ministerio de Sanidad y Consumo, 
de 14 de noviembre de 1994, que desestimô el recurso de repasiciôn y 
confirmô otra de 15 de junio anterior, por la que se les imponia una 
sanciôn eeonômica de 200.000 pesetas de mulla, a cada uno de ellos, y 
la obligaciôn de indemnizar a! Instituto Nacİonal de la Seguridad Social 
la eosancionada senora Morcuende Vadilla, en la cantidad de 329.839 pese
tas, por 105 dafios y perjuİcios ocasionados; debemos anular y anulamos 
los mencionados actos por no estar ajustados al ordenamiento juridico 
y, en su consecuencia, se deja sin efecto las sancianes y la responsabilidad 
exigidas, toda ello sin hacer especial condena en cuanto a las costas del 
proceso .• 

La que diga a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. 

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

Ilma. Sra. Direetora general de Farmacia y Produetos Sanitarios. 


