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de trienİos reconocidos y consiguiente liquidaci6n de atrasos por tas dife
rencias habidas, estando la Administraciôn representada por el Procurador 
don Luis Aıvarez Femandez, acuerdos que se anulan y dejan sin efecto 
por ser contrarios a derecho, declarando el que tiene la recurrente a quc 
se le valoren los trienİos reconocidos segUn la retribuci6n establecida en 
1 de agosto de 1982, con abono de los atrasos por las diferencias que 
resulten legalmente y consiguiente repercusi6n en las percepciones actua
les, sin hacer especial pronunciamiento sobre tas costas procesales.1t 

Lo que digo a V. ı. a los efecto. de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguiadora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi· 
nistrativo. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletfn Oficial del Estado. del 4), el Subsecrelario, Enrique Castellôn 
Leal. 

IImo. Sr. Secrelario general de Asistencia Sanitaria. 

16763 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el 
'cumplimiento de la sentenci<ı dictada por el Tribunal Supe· 
rior de Justicia de Asturias en el recurso contencioso
administrativo numero 2.549/1994, promovido por doiia 
Maria Angeles Contero Gonzdlez. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 20 de marzo 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secci6n Segunda) 
en el recurso contenciosfradministrativo nt1mero 2.549/1994, promovido 
por dofia Maria Angeles Contero GonzAlez, contra resoluci6n exPresa de 
este Ministerio desestimatoria del recurso de reposici6n formulado sobre 
petici6n de que se detenninase el c6mputo y valoraci6n de servicios previos, 
eııya pronunciamiento es del siguiente tenor: 

-Fallo: En atenciôn a tada 10 expuesto, la Secciôn Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisibilidad del recurso que 
fue alegada, estimar eı recurso contencioso-administrativo inte:rpuesto por 
doii.a Maria A.ngeles Contero Gon"zƏlez, contra la desestimaci6n presunta, 
posteriormente expresa por resoluci6n de la Subdirecciôn General de Per
sonal dellnstituto Nacional de la Salud, de su petici6n relativa a valoraci6n 
de trienios rcconocidos y consiguiente liquidaciôn de atrasos por las dife
rencias habidas, estando la Administraci6n representada por el Procurador 
don Luis Aıvarez Fermindez, acuerdos que se anulan y dejan sin efecto 
por ser contqll'ios a derecho, declarando el que tiene la recurrente a que 
se le valoren 108 trienios reconocidos segun la retribuciôn estableeida en 
1 de agosto de 1982, COJl abono de los atrasos por las difereneia5' que 
resuIten legalmente y consiguiente repercusi6n en las percepciones actua
les, sin haeer espeeial pranunciamiento sobre las costas procesales ... 

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

Madrid, 27 de junio de 1997.-P, D. (Orden de 2 de ııoviembre de 1994, 
.Boletfn Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

llmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

16764 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencUı dictada por el Tribunal Supe
rior de JusticUı de Asturias en el recurso contencioso
administrativo numero 518/1995, promovido por doiia 
Maria del Carmen Diaz Rodriguez. 

Para general eonoeimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 5 de marzo 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secciôn Segunda) 
en el recurso conteneiosC?administrativo numero 518/1995, promovido por 
dofi.a Maria de} Carmen Dfaz Rodriguez, contra resoluci6n expresa de este 
Ministerio desestimatoria del recurso de reposici6n formulado sobre peti· 
eion de que se detenninase el c6mputo y valoraci6n de servicios previos, 
euyo pronuneiamiento es de} siguiente tenor: 

.FalIo: En atenciôn a todo 10 expuesto, la Secciôn Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisibilidad del recurso que 
fue alegada, estimar el recurso coİıtencioso-administrativo interpuesto por 

dofıa Maria del Carmen Diaz Rodriguez, contra la desestimaciôn presunta, 
posteriormente expresa par resolueiôn del Subdireetor General de Personal 
del Instituto Nacional de la Salud, de su peticiôn relativa a valoraciôn 
de trienios reconocidos y consiguiente liquidaciôn de atrasos por las dife
rencias habidas, estando la Administraciôn representada por eI Procurador 
don Luis Aıvarez Fernıindez, acuerdos que se anulan y dejan sin efecto 
por ser contrarios a derecho, declarando el que tiene la rccurrente a que 
se le valoren los tricnios reconocidos seglİn la retribuciôn establecida en 
1 de agosto de 1982, con abono de los atrasos por Ias diferencias que 
rcsultcn legalmentc y consiguiente repercusiôn en las percepciones actua
lcs, sin hacer especiaLpronunciamiento sobre las costas procesales.~ 

Lo que digo a V, t a los efectos de 10 dispuesto en el artieulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi· 
nistrativo. 

Madrid, 27 de junio de 1997,-P, D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
«Boletin Ofıcial del Estado» del 4), et Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

llmo, Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria, 

16765 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictadapor el Tribunal8upe
rior de Jıısticia de Asturias en et reCUTSO cunten,ciosrr 
administra!ivo numero 266;1995, promovido por doiia 
Maria Angeles'/. lJuque Rodriguez, 

Para general conocirniento y curnplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dicta.da con fecha de 5 de ~arzo 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secciôn Segunda) 
en el recurso contencioso-administrativo numero 266/1995, promovido por 
dona Maria Angeles ı. Duque Rodriguez, dmtra Resoluciôn expresa de 
este Ministerio desestimatoria del recurso de reposiciôn formulado sobre 
peticiôn de que se determinase eI c6mputo yvaIoraciôn de servicios prcvios, 
cuyo pronunciamiento es del sigtıiente tenor: 

.Fallo: En atenciôn a todo 10 cxpuesto, la Secci6n Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisibilidad del recurso que 
fue alegada, estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
dona Maria Angeles 1. Duque Rodriguez, contra la desestimaci6n presunta, 
posteriormente expresıı, por Hesoluci6Q del Subdirector General de Per· 
sonal del Insalud, de su peticiôn relativa a vaIoraciôn de trienios recC? 
nocidos y consiguiente liquidaciôn de atrasos por las diferencias habidas, 
estando la Administraciôn representada por ci Procurador don Luis Aıva
rez Fermindez, acuerdos que se anulan y dejan sİn cfecto por ser contrarİos 
a derecho, declarando el que tiene la recurrente a que se le va10ren los 
trienios reconoeidos segtin la retribuciôn establecida en 1 de agosta de 
1982, con abono de los atrasos por las difcrencias que resulten legalmente 
y consiguiente repercusiôn en las percepciones actuaJes, sin hacer espeeiaI 
pronunciamiento sobre las costas procesales. ıı 

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

Madrid, 27 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, 

16766 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la senıencia dictada por el Tribunat Supe
rior de Justici<ı de Asıurias en el recurso contencUıso
administrativo numero 2.54811994, ,promO'Vido por doiia 
Ana Esmeralda Fernandez Casas. 

Para general conocirniento y cumplİmiento l en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 19 de marzo 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secciôn Segunda) 
en eı recurso cantencioso-administrativo numero 2.548/94, promovido por 
dona Ana Esmera1da Femandez Casas, contra Resoluciôn expresa de este 
Ministerio desestimatoria del recurso de reposiciôn formulado sobre peti· 
ciôn de que se determinase el cômputo y valoraciôn de servicios previos, 
euya pronunciamiento es del siguiente tenor: 


