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funbito de la Comunidad Autônoma de Andalucia, cuyo pronunciamiento 
es del siguiente tenor: 

KFallamos: Que desestimando eı presente recurso contencioso-adminis· 
trativo interpuesto por eI Letrado don Ricardo Duque Lucas, en nombre 
y representaci6n de don Javier Duque Luca.s, contra la Resoluci6n de 30 
de noviembre de 1990, de La Direcci6n General de Planificaciôn Sanitaria 
confirmada en reposici6n por acuerdos del mismo ôrgano de 30 de maya 
de 1991, debemos dedarar y dedaramos que las mentadas resoluciones 
se cncueq.tran ajus~as a derecho. 

Na ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre Ias costas causadas 
en esta instanCİa .• 

Asimismo se certifica que contra la referida sentencia se interpuso 
por cı recurrente recurso de casaci6n el cual fue resue~to por la Sala 
Tercera -Secciôn Tercera- del Tribunal Supremo en sentencia de 11 de 
septiembre de 1996, desestimando el recurso. 

Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesln en el articulo 103 
de la vigente Ley rcguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 13 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
,Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

Ilrrıo. Sr. Subsecretario de Sanidad y Consumo. 

4827 ORDEN de 13 de febrro de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe, 
rior de Madrid en et recurso contencioso-administrativo 
numero 66111994, interpuesto por dona Maria del Carmen 
VaUsLeôn. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 1 de octubre 
de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septima) 
en el recurso contencioso-administrativo numero 661/1994, promovido por 
dona Maria del Carmen Valls Le6n, contra resoluci6n expresa de este Minis
terio, desestimatoria de la pretensiôn de la recurrente de que la cuantia 
de todos 108 trienios que tiene reconocidos sea la correspondiente al grupo 
al que actua1mente pertenece euyo pronunciamiento es del siguierrte tenor: 

IıFallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por doiıa Maria del Carmen Valls Le6n contra la resoluciôn 
de~egatoria de abono· de todos sus trienios en la cuantia correspondiente 
al grupo al que actualmente pertenece, debemos dedarar y dedaramos 
que dicha resoluciôn es conforme a derecho; sİn imposici6n de las costas 
del proceso.ıı 

Lo que digo a V. I. a los e[eclns de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 13 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado' del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretarİo general tecnico del Departamcnto. 

4828 -ORDEN de 13 de febrero de 1997 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de ""usticia de Madrid en el recurso contencio
so-administrativo numero 2.080/1994, interpuesto por don 
Miguel Hernandez Barrueco. 

Para general conocimiento y cumplimiento en SU8 propios tenninos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 18 de sep
tiembre de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n 
Septima) en el recurso contencioso-administrativo numero 2.080/1994, pro
movido por don Miguel Hernıindez Barrueco contra resoluci6n expresa 
de este Ministerio desestimatoria del recurso de reposiciôn forınulado sobre 
asignaci6n de grado personal, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que, desestimando el recurso interpuesto por don Miguel 
Hernandez Barrueco, contra la Resoluci6n de la Subsecretaria de Sanidad 
y Consumo de 20 de abril de 1994, que le reconociô el nivel 12 de com
plemento de destino COmo grado- personal consolidado con efectos desde 
el 1 de enero de 1987, debemos declarar y dedaramos esta resoluciôn 
ajustada a Derecho. No se hace expresa condena en COStas.1ı 

Lo que digo a V. 1. a lDs efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
, de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi

nistrativo. 
Madrid, 13 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 

<l30letin Oficial del Estado. del 4), el Subsccretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

Ilmo. Br. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

4829 ORDEN de 13 de febrero de 1997 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencio
so-administrativo numero 1.493/1994, interpuesto por 
dona Teresa Cepeda Hurtado. 

Para general conocimiento y cumplim~ento en sus propios tCrminos 
se publica el fallo de la sentencia fırme dictada con fecha de 21 de junio 
de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Secci6n Septima, 
eu el recurso contencioso-adrninistrativo numero 1.493/1994, promovido 
por do:fi.a Teresa Cepeda Hurtado contra resoluciön expresa de este Minis
terio, desestimatoria de la pretensiôn de la recurrente de que la cuantia 
de todos los trienios que tie'ne reconocidos sea la correspondiente al grupo 
al que actua1mente pertenece, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-admİnİstrativo 
interpuesto por dofia Teresa Cepeda Hurtado, contra la resoluciôn referida 
al principio denegatoria de la valoraciôn de todos los trienios conforme 
al ultimo "grupo, 0 actual, a que pertenece el funcionariÇ>, debemos declarar 
y deCıaramos que dicha resoluci6n es conforme a Derecho; sin hacer imp~ 
sici6n de las costas procesa1es., 

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 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 13 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
-Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

Ilmo. Sr. Director del Instituto de Salud Carlos III. 

4830 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

RESOLUCION de 20 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Calidad y Evaluaciôn Ambiental, por la que se for
mula declaraci6n de impacto ambiental sobre el estudio 
informativo -Automa Madrid-Valencia. Carretera N-Il!, 
puntos kilornetricos 226 al 260. Tramo: MinglaniUa·Caudete 
de la-s Fuentes· (provincias de Cuenca y Valencia), de la 
Direcciôn General de Carreteras. 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaciôn 
de impacto ambiental, y su Reglamento de ejecuciôn, aprobado por el 
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n 
de formular declaraciôn de impacto ambient.al, con caracter previo a la 
resoluci6n administrativa que se adopte, para la realİzaciôn 0 autorizaciôn 
de las obras, instalaciones 0 actividades comprendidas en 105 anexo5 a 
las citadas disposiciones. 

La Direcciôn General de Carreteras remitiô con [echa 30 dejulio de 1996 
a la Direcciôn General de Calidad y Evaluaciôn Ambiental la Memoria· 


