Miercoles 5 marzo 1997

BOE num. 55
que dicha resoluciôn es conforme a derechoj sin

imposİciôn

de las costas

del proceso.lI
Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencios(}-Admi·
nistrativo.
Madrid, 13 de febrem de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994,
.Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique CasteIlôn
Leal.
IImo. Sr. Director del Instituto de Salud Carlos III.

4822

ORDEN de 13 de febrero de 1997 por la que se dispone
el cumptimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional en et recurso contencioso-administrativo numero
5/1369/1995, interpuesto por don Daniel Jorge Parise Met·
haL

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios tcrminos
se publica el falIo de la sentencia firme dictada con fecha 18 de noviembre
de 1996 por la Sccci6n Quinta de la Audiencia Nacional en el recurso
contencios(}-administrativo numero 5/1369/1995, promovido por don
Daniel Jorge Parise ~ethoı contra resoluci6n expresa de este Ministerio
por la que se confırma en reposiciôn la sanciôn disciplinaria impuesta
al recurrente, euya pronunciamiento es del siguiente tenor:
«FaUamos: Estimar e1 recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la representaci6n procesal de don Daniel Jorge Parise Methol, contra
la Resoluciôn de 27 dcjulio de 1994, del Ministerio deSanidad y Consumo,
a que estas actuaciones se contraen, que se anulan por no ser ~ustadas
a dereeho, dttiando sin efecto la sanci6n impuesta~
Sin expresa imposici6n de costas a ninguna de las partes procesales. jj
Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencios(}-Administrativa.
Madrid, 13 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994,
.Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Castel16n
Leal.
Ilmo. Sr. Secretario general de Asistcncia Sanitaria.

4823

ORDEN de 13 de febrero de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la. Audiencia
Naciona4 en el recurso c01ıtencioso-administrativo numero 8/740/1995, interpuesto por el Colegio Ofieiaı de Ayu·
danıes Tecnicos Sanitarios de Ciudad ReaL

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos
se publica el fallo de la sentencia fınne, dictada con fecha de 3 de diciembre
de 1996 por la Secci6n Octava de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencios(}-administrativo numero 8/740/1995, promovido por el Colegio
Oficial de Ayudantes Tecnicos Sanitarios de Ciudad Real, contra la Orden
de LI de noviembre de 1993 (,Boletin Ofıcial del Estado. del 25), por
la que se regula la integraci6n del personal funcionario 0 laboral fıjo que
presta servicios en el Hospital «Nuestra Senora del Carmen jj , de Ciudad
Real, en los regimenes estatutarios de la. Seguridad Social, euyo pronunciamiento cs de} siguiente tenor:
«Fallamos: En atenci6n a 10 expuesto, la Sala ha decidido:
Primero.-Desestimar eI recurso contencioso-administrativo interpuesto por el ilustre Colegio de Ayudantes Tecnicos Sanitarios de la provincia
de Ciudad Real, contra la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo
de 11 de noviembre de 1993, de que se hizo suficiente merito, por entender
quc cs conforme a Derecho.
Segundo.-Desestimar Ias demas pretcnsiones de las partes actoras.
Tereero.-No hacer especial pronunciamiento sobre costas.jj
Lo 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 Contencios(}-Administrativo.
Madrid, 13 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994,
«Boletin OfiCİal del Est.ado' del 4), ci Subsecretario, Enrique CasteII6n
LeaL
Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria.
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7323
ORDEN de 13 de febrero de 1997 por la que se dispone
el cumplimienıo de la senıencia dietada por la Audiencia
Naciona4 en el recurso contencioso-administrativo numero
4/458/1994, interpuesto par do1ia Joaquina Marcos Medina.

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos
se publica el fallo de la sentencia firme, dictada con fecha de ı ı de noviem·
bre de 1996 por la Secci6n Cuarta de la Audiencia NacionaI, en et recurso
contencioso-administrativo mİrnero 4/458/1994, promoVİ.do por dona Joaquina Marcos Medina, contra Resoluciôn expresa de este MirHsterio desestimatoria de la solicitud de las ayudas sociales previstas en el Real Decret(}-Iey 9/1993, de ~8 de mayo, a los afectados por el Virus de Inmun~
deficiencia Humana (VIH), eomo eonsecuencia de actuacİones realizadas
en el sistema sanitario, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor:
KFallamos: Desestimar eı recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de dona Joaquina Mareos Medina, eontra
la Resoluci6n del Subsecretarİo de Sanidad y Consurno, por delegaci6n,
de 7 de marzo de 1994, a que el mismo se eontrae; que declaramos ajustada
a Derecho.
Sin expresa imposiciôn de costas.»Lo 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 Contencios(}-Admi·
nistrativo.
Madrid, 13 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembrc de 1994,
,Boletin Oficial del Estado. del 4), el Siıbsecretario, Enrique Caste1l6n
Leal.
IImo. Sr. Director general de la Salud pub1ica.
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ORDEN de 13 de febrero de 1997 por la que se r1ispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Trib'Unal
Superior de Justieia de Castilla·La Mancha, en el reeurso
contencioso-administrativo numero 1/902/1994, interp'Uesto por don JesUs Garcia ChumiUas.

Para general conoeimiento y cumplimiento en sus propios terminos
se pubIica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 27 de diciembre
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en
el recursO' contencioso-administrativo numero 1/902/1994, promovido por
don Jesus Garcia Chumillas, contra Resoluci6n expresa de este Ministerio,
desesthnatoria de la pretensi6n del recurrente de que la cuantia de todos
los trienios que ticne reconocidos sea la correspondiente al grupo al que
actuaImente pertencce, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor;
ııFallamos: Que desestimando el recurso contcncioso-administrativo
interpuesto por don Jesus Garcia Chumillas, debemos dedarar y deCıa
ramos ajustado a Dereeho el acto en el impugnado; todo ello sin cəstas.ıt

Lo que digo '1 V. L a los efectos de 10 dispuesto en el '1mculo 103
de -Ia vigente Ley rcguladora de la Jurisdieciôn de 10 Contencios<rAdministrativo.
Madrid, 13 de fcbrero de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994,
,Boletin Ofıcial dcl Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n
LeaL
Ilmo. Sr. Seeretario general de Asistencia Sanitaria.
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ORDEN de 13 de febrero de 1997 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superiar de Justicia de Madrid en eı recurso contencioso.-administrativo numero 909/1993, interpuesto par don
Javier Duque Lucas.

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 1 de ınarzo
de 1995 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Novena)
en el reeurso eontencioso-administrativo mİmero 909/1993, promovido por
don JaVİer Duquc Lucas, contra resoluei6n expresa de este Ministerİo desestirnatoria del rccurso de reposiciôn formulado sobre su exclusiôn de la
lista de admitidos al curso de perfeccionamiento para la obtenci6n del
titulo de Mcdieo Especialista en Medicina Famİliar y Comunitaria en ci

