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16754 ORDEN de 20 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contenci06o-administrativo nilme
ro 9/564/1996, promovido por doiia Encarnaciôn Perez 
Sendino. 

Para general conocimiento, y cumplimiento eD sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 7 de abril de 
1997 por la Secciôn Bis de la Audiencia Nacional eD eI recurso conten
cios~administrativo numero 9/564/1996, promovido por dofta Encarna
eion Percz Sendino contra resoluciôn expresa de este Ministerio por la 
que se confirma en reposic.iôn la sanci6n disciplinaria impuesta a la 
recurrente, euyo pronunciamiento es del siguİfmte tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI presente recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por dofia Encarnaci6n Perez Sen
dino, representada y asistida por el Letrado don Jose Garrido Palacios, 
contra la..oı;; resoluciones administrativas a que estas actuaciones se contraen, 
dcclarando que las misma.~ son conformes a Derecho por 10 que deben 
sec expresamente confirmadas. 

Sin expresa imposici6n de costas a ninguna de tas partes procesales.-

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articu10 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencios~Admi
nistrativo. 

Madrid, 20 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Ofidal del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
LeaI. 

Ilrno. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

16755 ORDEN de 20 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional 'en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 9/801/1996, promovido por don Mario Argüelles Torano. 

Para general conocimİento y cump1imiento, en sus propios tenninos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 17 de febrero 
de 1997 por la Secciôn Bis de la Audiencia Nacional en el recurso con
tencios~administrativo 9/801/1996, promovido por don Mario Argüelles 
Torafıo, contra resoluciôn expresa de este Ministerio por la que se eonfırma 
en reposiciôn la sanciôn discİplinaria impuesta al recUTrente, euyo pro
nunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que con desestimaci6n del recurso interpuesto por el Pr~ 
curador don Francisco Aıvarez del VaıIe Garcia, en representaciôn de don 
Mario Argüelles Torafto, debemos declarar y declaramos ajustado a derecho 
el acto recurrido, sin costas.» 

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

Madrid, 20 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
LeaL 

llmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

16756 ORDEN de 20 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Asturias en et recurso contencioso
administrativo nilmero 2.495/1995, promovido por don 
Jose Manuel Ruiz Ferndndez. 

Para general conocimİento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fema de 26 de marzo 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secci6n Segunda) 
cn el recurso contencioso-administrativo numero 2.495/1995, promovido 
por don Jose .Manuel Ruİz Fernandez contm resoluci6n presunta de este 
Ministerio desestimatoria por silencio administrativo de la reclamaciôn 
formulada sobre devengos salariales na satisfechos, euya pronunciamiento 
es del siguiente tenor: 

.Fallo: En atenci6n a 10 expuesto, esta Secci6n de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo, ha decidido: Desestimar eI recurso contencİo
so-admİnistrativo interpuesto por don Jose Manuel Ruiz Fernıindez en su 

propio nombre y representaciôn, contra la desestimaciôn presunta de la 
peticiôn dirigida al Instituto Nacional de la Salud sobre reclamaciôn de 
distintos conceptos retributivos, estando representada la Administraciôn 
demandada por el Procurador don Luis Aıvarez Fernandez, acuerdo pre
sunto que mantenemos por estimarlo ajustado a Derecho, sİn hacer especial 
condena en costas.» 

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

Madrid, 20 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Ofidal del Estado. del 4), ci Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

Hmo. Sr. Secreta.rio general de Asistencia Sanitaria. 

16757 ORDEN de 20 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el TribunalSupe
rior de Justicia de Asturias en el recurso contencioso
administrativo nilmero 2.424/1995. promovido por don 
Jose Maria Castaiio Sudrez. 

Para general conocimiento y cump1imiento, en sus propios terminos, 
se publica el falIo de la sentencia firme dictada con fecha de 19 de mano 
de 1997 por eI Tribunal Superior de Justicia de Asturİas (Secciôn Segunda) 
en eı recurso contenCİoso-admİnİstrativo numero 2424/95, promovido por 
don Jose Marıa C3,&tafi.o Suarez, contra Resoluciôn expresa de este Minis-

. terio desestimatorİa del recurso formulado sobre reconocimiento y abono 
del septimo trienİo reconocido como PfOpio del Grupo B al que pertenecia 
en el momento de su perfeccionam.iento, euyo pronunciamiento es de! 
siguiente tenor: 

.Fallo: En atenciôn a 10 expuesto, la Secci6n Segunda de la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu
riss, ha decidido: Que estimando la demanda formulada par don Jase 
Maria Castafıo Smirez frente a la Resoluciôn de la Direccİôn General del 
Insalud de fecha 16 de octubre de 1995, desestimatoria de la reCıamaciôn 
de reconocimiento de que su septimo trienios sea considerado a todos 
los efectos econômicos y administrativos que procedan, como propio del 
Grupo B al que pertenecia en el momento de su perfeccionamiento, estando 
representada la Administraciôn demandada por el Procurador don Luis 
Aıvarez Fernandez, debemos declarar y declaramos la nulidad de la res~ 
luciôn administrativa impugnada, por haberse dictado presdndiendo del 
procedimiento legalmente previsto: Sin condena a las costas devengadas 
en la instancia.» 

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

Madrid, 20 de junio de 1997.-P. p. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado' del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

llmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanltaria. 

16758 ORDEN de 20 dejunio de 1997por la qıw se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el 7'ribunal Superior 
de Justicia de Elı:tremadura en el recurso contencioso
administrativo nilmero 2.191/1994, promovido por don 
Alberto Poveda Pierola. 

Para general conocİmiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 10 de abril 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el recurso 
contencios~administrativo numero 2.191/1994, promovido por don Alber
to Poveda Pierola contra Resoluciôn expresa de este Ministerio por la 
que se confirma en reposicİôn la sanciôn disciplinaria impuesta al recurren
te, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Estimando el recurso contencioso-administrativo interpues
ta por eI Procurador sefior Leal Lôpez, en nombre y representaciôn de 
don Alberto Poveda Pierola contra la Resoluciôn referida en el primer 
fundamenta, debemos declarar y declaramos que la misma no es ajustada 


