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.-Fallo: En atencion a todo 10 expuesto, la Secci6n Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de İnadmİsibilidad del recurso que 
fue alegada, estiinar el recurso contencioso-admİnİstrativo interpuesto por 
dofi.a Ana Esmeralda Fermindez Casas, contra la desestimaciôn presunta, 
posteriormente expresa por Resolucion de la Subdirecciôn. General de Per
sonal del Instituta Nacional de la Sa1ud, de su peticiôn relativa a valoraciôn 
de trienios reconocidos y consiguiente Hquidaciôn de atrasos por las dife
rencias habidas, estando la Adminİstraciôn representada por cı Procurador 
don Luis Aıvarez Fermindez, acuerdos qlJC se anulan y dejan sİn efecto 
por ser contrarios a derecho, declarando el que tiene la recurrente a que 
se le valoren los tricnios rcconocidos segUn la retribuciôn establecida en 
I de agosto de 1982, con abono de los atrasos por las diferencias que 
resulten legalmente y consiguiente repereusiôn en las perccpciones aetua
les, ·sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas proeesales.Jt 

Lo que digo a V. 1. a 108 efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Ofıcial del EstadoJt del 4), el Subsecreta.rio, Enrique Castellôn 
Leal. 

• 
Hmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

16767 ORDI!:N de 27 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 el recurso contencios~ 
administrativo numero 846/1995. promovido por doiia Ana 
Maria Ferndndez Fuejo. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios termİnos, 
se publica eI fallo de la sentencia fırme dictada con fecha de 10 de marzo 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturİas (Secci6n Segunda) 
eD eı recurso contencİoso-admİnİstrativo numero 846/1995, pro·movido por 
dona Ana Maria Fermindez Fuejo, contra resoluci6n expresa de este Minis
terİo desestimatoria del recurso de reposİci6n formuıado sobre peticiôn 
de que se determinase eı c6mputo y valoraciôn de servieios previos, euyo 
pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.FalIo: En atenciön a toda 10 expuesto, la Secci6n Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisibilidad del recurso que 
fue alegada, estimar eI recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
dona Ana Maria Femandez Fuejo, cantra la desestimaciôn presunt.a, pas
teriormente expresa por resoluciön de la Subdirecci6n General de Personal 
del Instituta Nacional de la Salud, de su petici6n relativa a valoraci6n 
de trienİos reconocidos y consiguiente liquidaciôn de atrasos por las dife
rencİas habidas, esta.ndo la Administraci6n representada por eI Procurador 
don Luis A.ıyarez Fernandez, acuerdos que se anulan y dejan sİn efecto 
por ser contrarİos a de-recho, declarando el que tiene la recurrente a que 
se le valoren los trİenİos reconocidos segıin la retribuciôn establecida 
eD 1 de agosto de 1982, con ahono de los atrasos por las diferencias que 
resulten legalmente y consiguiente repercusi6n en las percepciones actua
les, sİn hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales.» 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 27 de junio de 199"{.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Ofıcial de! Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Castell6n' 
Leal. 

llmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

16768 ORDEN de 27 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 el recurso contencioso
administrativo numero 2.503/1994, promovido por don 
Jose Manuel Garcia Alonso. 

Para general conocimiento y eumplimiento, en sus propios tkrminos, 
se publica.el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 4 de marzo 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secci6n Segunda) 
en el recurso contencioso-administrativo mİmero 2.503/1994, promovido 
por don Jose Manuel Garcia Alonso, contra resoluci6n expresa de este 
Ministerio desestimatoria del reeurso de reposici6n formulado sobre peti-

eiôn de que se determinase el eômputo y valoraciôn de servicios previos, 
euyo pronunciamiento es de} siguiente tenor: 

.Fallo: En atenciôn a todo 10 expuesta, la Secci6n Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inad.misibilidad del reeurso que 
fue alegada, estimar eI. recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Jose Manuel Garcia Alonso, contra la desestimaciôn presunta1 pos
teriormente expresa por resoluci6n de la Subdirecci6n General de Personal 
del Instituto Nacional de la Salud, de su petici6n relativa a valoraciôn 
de trienios reconocidos y consiguiente Uquidaci6n de atrasos por las dife
rencias habidas, esta.ndo la Administraci6n representada por cı Procurador 
don Luis Aıvarez Fermindez, acuerdos que se anulan y dejan sin efecto 
por ser contrarios a derecho, dedarando el que ticne la recurrente a que 
se le valoren los trienios reconocidos segun la rctribuci6n establecida 
en 1 de agosto de 1982, con abono de los atraşos por las diferencias que 
resulten legalmente y consiguiente repcrcusiôn en las percepciones actua
les, sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales.~ 

Lo que digo a V. 1. -a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n 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 Caste1l6n 
Leal. 

Hmo. Sr. Secretario general de Asİstencia Sanitaria. 

16769 ORDEN de 27 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 contencios~ 
administrativo numero'198/1995, promovido por dona Ele
na Garcia Vega. 

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) 
enel recurso eonteneioso-administrativo numero 198/1995, promovido por 
dOM Elena Garcia Vega, contra Resoluciön expresa de este Minİsterio 
desestimatoria de! recurso de reposiciön formulado· sobre petici6n de que 
se determinase eı eômputo y valoraciôn de servicios previos, euyo pro
nunciamiento es del siguiente tenor: 

_Fano: .En atenci6n a todo 10 expuesto, la Secciôn Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisibilidad del recurso que 
fue alegado, estimar el recurso eontencioso-administrativo interpuesto por 
doi'ia Elena Garcia Vegaj contra la desestimaeiôn presunta, posteriormente 
expresa por Resoluci6n de la Subdirecci6n General de Persoİ1.al dellnstituto 
Nacİonal de la Salud, de su petici6n relativa a va!oraciôn de trienios reco
nocidos y consiguİente liquidaci6n de atrasos por Ias diferencias habidas, 
estando la Administraci6n representada por el Proeurador don Luis Aıva
rez Fermindez, acuerdos que se anulan y dejan sin efecto por ser contrarios 
a derecho, declarando eI que tiene la recurrente·a que se le valoren los 
trienios reconocidos segtin la retribuci6n establecida en 1 de agosto 
de 1982, con abono de los atrasos por las diferencias que resulten legal
mente y ·consiguiente repereusiön en las percepciones actuales, sİn hacer 
especial pronunciamiento sobre tas costas procesales. ıı 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n 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 Caste1l6n 
Leal. 

Hmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

1 6770 ORDI!:N de 27 de j1tnio de 1997 p(}r la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el TribunalSupe
rior de Just1'cia de Asturias en el recurso contencioso
administrativo numero 375/1995, promovido por don Jose 
Luis Sdnchez Ferndndez. 

Para geneı;al conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 26 de marıo 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secci6n Segunda) 
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en cı recurso contencios~administrativo numero 375/1995, promovido por 
don Jose Luis Sanchez Fermindez, contra resoluci6n expresa de este Minis
terio desestimatoria del recurso de reposici6ı:ı formulado sobre peticiôn 
de que se deterrninase eI cô~puto y valoraciôn de servicios previos, cuyo 
pronunciamiento es del siguicnte tenor: 

ııFallo: En atenciôn a todo 10 expuesto, la Secci6n Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de İnadmisilıilidad del recurso que 
fue alegada, estimar eI recurSQ contencioso-administrativo interpuesto por 
don Jose Luis Sanchez Fermindcz, contra la desestimaciôn presunta, pos
teriormente expresa por resoluciôn de la Subdirecciôn 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
renCİas habidas, estando la Administraciôn representada por cı Procurador 
don Luis Alvarez Fernandez, acuerdos que se anulan y dejan sin efecto 
por ser contrarios a derecho, declarando cı que tiene la recurrentc a que 
se le valoren las trienios reconocidos scgt1n la retribuci6n establecida 
en 1 de agosto de 1982. con abono de los atrasos por las diferencias que 
resulten legahnente y consiguiente repercusi6n cn las percepciones actua
les,·sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales._ 

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, 27 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado. del 4), .1 Subsecretario, Enrique Castellôn 
Lea1. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

16771 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Supe
rior de Justicia de Asturias en el recurso contencioso
administrativo numero 2.470/1994, promovido por don 
Antonio Pan Menendez. 

Para general conoCİmiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 10 de marzo 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secci6n Segunda) 
en el recurso contencioso-administrativo mimero 2.470/1994, promovido 
por don Antonio Pan Menendez, contra Resoluciôn expresa de este Minis
terio desestimatoria del recurso de reposici6n formulado sobre petici6n 
de que se dcterrninase el cômputo y valoraci6n de servicios previos, euya 
pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallo: En atenci6n a todo 10 expuesto, la Secciôn Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisibilidad del recurso que 
fue alegado, estimar eI recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Antonio Pan Menendez, contra la desestimaci6n presunta, posterior
mente expresa por Resoluciôn de la Subdirecci6n General de Personal 
dd [nstituto· Nacİonal de la Salud, de su petici6n relativa a valoraci6n 
de tricnios reconocidos y consiguiente liquidaci6n de atrasos.por Ias dife-
rencias habidas, estando la Administraci6n representada por eI Procurador 
don Luis Aıvarez Femandez, acuerdos que se anulan y dejan sin efecto 
por ser contrarios a derecho, dedarando el que tiene la recurrente a que 
se le valorcn 108 trienios reconucidos segun la retribuci6n establecida en 1 
de agosto de 1982, con abono de lus atrasos por las diferencias que resulten 
legalmente y consiguiente repercusion en Ias percepcioııe-s actuales, sin 
hacer especial pronunciamiehto sobre Ias costa."i procesales .• 

Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigentc Ley reguIadora de la .Jurisdicciôn de ]0 Conteneioso-
Admİnistrativo. . 

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
·Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Caste116n 
Lea1. 

Bmo. Sr. Seeretario general de Asistencİa Sanitaria. 

16772 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Trıbunal Supe
rior de Justicia de Asturias en el recurso r-ontencioso
administrativo numero 373/1995, interpuesto por don 
Cesar Da.rio Garcia Riestra. 

Para general conucimienta y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se pub1ica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 26 de febrero 

de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secci6n Segunda) 
en el recurso contencioso--administrativo mlmero 373/1995, promovido por 
don Cesar Datio Garcfa Riestra, contra resoluci6n expresa de este Minis
terio desestimatoria de1 recurso de reposici6n formu1ado sobre petici6n 
de que se determinase el c6mputo y valoraci6n de servieios previos, euyo 
pronunciamiento es de1 siguiente tenor: 

;<Fallo: En atenciôn a tado 10 expuesto, la Seccion Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisibi1idad del recurso que 
fue alegado, estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Cesar Dario Garcia Riestra, contra la desestimaciôn presuntal pos
teriormente expresa por resoluci6n de la Subdireceiôn General de Personal 
del Instituto National de la Salu·d, de su peticiôn relativa a valoraçiôn 
de trienios reconocidos y consiguiente liquidaciôn de atrasos por las dife
rencias habidas, estando la Administraciôn representada por el Procurador 
don Luis .Aıvarez Fernandez, acuerdos que se anulan y dejan sin efecto 
por ser contrarİos a derecho, declarando el que tiene la recurrente a Que 
se le valoren los trienios reconocidos segiin la retribuciôn establecida en 1 
de agosto de 1982, con abono de 108 atra~os por las di.ferencias que resulten 

, legalmente ,consiguiente repercusiôn en las percepciones actuaIes, sin 
hacer especial pronunciamienta sobre Ias costas procesales.>t . 

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 ContenciQso
Administrativo. 

Madrid, 27 de junio de L997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
Lea1. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asiste~chı Sanitaria. 

16773 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
nor de Justicia de Asturias en el recurso contencioso
administrativo nume,·o 245/1995, interpuesto por doiia 
Carmen de Miguel Martinez. 

Para general conocimieI1to y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 26 de febrero 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secci6n Segunda) 
en el recurso contencioso-admİnistratİvo numero 245/1995, promovido por 
doiia Carmen de Miguel Martınez, contra resoluciôn expresa de este Mini5-
terİo desestimatoria del recufso de reposiciôn formulado sobre peticiôn 
de que se determinase el c6rnputo y valoraciôn de- servicios previos, euyo 
pronunciamienta es del siguiente tenor: 

;<Fallo: En atenci6n a todo 10 expuestO, la Secciô~ Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisibi1idad del recurso que 
fue alegada, estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
dofıa Carmen de Miguel Martine., contra la descstimaciôn presunta, pos· 
teriormente expresa por resoluciôn de la Subdirecciôn General de Personal 
del Instituto Nacİonal de la Salud, de su peticiôn relativa a valoraci6n 
de trienios reconocidos y consiguiente liquidaci6n de atrasos por tas dife
rencia.s habidas, estando la Administratiôn represenlada por el Procurador 
don Luis .Aıvarez Fernandez, acuerdos que se anulan y dejan sin efecto 
por ser conlrarios a derecho, declarando el Que tiene la recurrente a que 
se le valoren los trİenios ·reconocidos segun la retribuciôn establecida en 1 
de agosto de 1982, Cün abono de los atrasos por las diferencİas que resulten 
legalmcnte y consiguicnte rcpcrcusi6n en las pcrccpCİones actuales, sİn 
hacer especial pronuneiamiento sobre las costas procesales. ıı 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurİsdicciôn de 10 Contencioso
Administrativo. 

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. 


