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Viernes 28 febrero 1997

.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
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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-
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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, numera 9/396/96, interpuesto por don Eduarda Junquera Rodriguez-

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.
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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 Ildefonso 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 promovido 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
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Asİstcn('İa

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 contencioso-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 recurrenteı 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, confirmandola, 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-Administrativo.
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.
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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 contendoso-administrativo, numero 86/1995, interpuesto por don
AndresAngelMartin Martfn y doiia Rosa Maria Morcuende
Vadillo.

Sanitaria.

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, numero 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 selectivas 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 representaciôn 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.»

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 Resoluci6n 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 interpuesta por el Procurador don Antonio Crespo Candela, en nombre y representaci6n de don Andres Angel Martin Martin, y dona Rosa Maria Morcuende 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 pesetas, 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 .•

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-Administrativo.
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.

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.

Hmo. Br. Secretario general recnico deI Departamento.

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

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.

