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16778 ORDEN de 27 de junw de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
nor de Justicia de Asturias en el recurso contencioso
administrativo numero 2.501/1994, interpuesto por dona 
A raceli Alonso Alvarez. 

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 contencioso-administrativo nı.imero 2.501/1994, promovido 
par dofıa Araceli Alonso Aıvarez, contra resoluci6n expresa .de este Minis
teno desestimatoria del recurso· de reposiciôn formUıado sobre peticiôn 
de que se determinase el cômputo y valoraci6n de servicios previos. cuyo 
pronunciamiento es del siguicnte tenor: 

.. :Fallo: En atenci6n 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 contencios{}-administrativo interpuesto por 
dona Ararelİ Alonso Aıvarez, contra la desestimaci6n presunta, posterior
mente expresa por resoluciôn de la Subdirecciôn General de Personal deI 
Instituto Nacional de la Salud, de su peliciôn relativa a valoraci6n de 
trienios reconocidos y consiguiente liquidaciôn de atrasos por tas dife
rencias habidas, estando la Administraci6n representada por eI Procurador 
don Luis Alvarez .Femandez, acuerdos que se anulan y dejan sİn efecto 
por ser contrarios a derecho, dcdarando el que tiene la recurrente a que 
se le valoren los trienios reconocidos segun la retribuci6n establecida en 1 
de agost.o de 1982, con abono de los atrasos por las diferencias que resulten 
legalmenle y consiguiente repercusiôn en las percepciones actuales, sin 
hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales,,. 

1.0 '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
Administratİvo, 

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de naYiembre de 1994, 
ftBoletin Ofieial del Estado~ del 4), cı Subsecretario, Enrİque Castellôn 
Lcal. 

Hmo, Sr. Sccretario general de Asistencia Sanitarİa, 

16779 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el 
c1lmplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
r1,or de Justicia de Asturias en et recurso contencioso
administrativo nümero 2.358/1994, interpuesto por do,ia 
Luz Maria Rodriguez Fernandez. 

Para general conocimiento, y cumplimiento, 'en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 10 de marzo 
de 1997 par el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secci6n Segunda) 
en cı recurso contencioso-administrativo numero 2,358/1994, promovido 
por doıla Luz Maria Rodriguez Fermindez, contra Resolucİôn expresa de 
cste Minİst.erİo desestimatoria del recurso de reposiciôn fonnulado sobre 
peticiôn de que se det.erminase eI e6mputo yvaloraciôn de servicios previos, 
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

IcFallo: En atenci6n a todo 10 expuesto, la Secci6n Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisibilidad del recurso que 
fuc alegada, f'stimar eJ recurso contcncioso-admİnislrativo interpuesto por 
do na Luz Maria Rodriguez Fernandcz, contra la desestimaci6n presunta, 
posteriorınente expresa por .resoluciôn de la Subdirecciôn General de Per
sonaI del Instituto, Nacional de la Salud, de su peticiôn relativa a valoraciôn 
de trienios rpconocidos y consiguiente liquidaciôn de atrasos por las dife
rencias habidas, estando la Administraciôn representada por la Procu
radora doiıa Maria Victoria Argüelles-Landeta Fermindez, acuerdos que 
se anulan y dejan sin efecto por ser contrarios a derecho, dedarando 
CI que tiene la recurrente a que se le valoren los trienios reconocidos 
segun la relribuci6n establecida en 1 de agosto de 1982, con abono de 
10s atrasos por Ias diferencias que resultcn legalmente y consiguientereper
cusİon en las pe,..rcepciones actuales, sin hacer especial pronunciamiento 
sobrc Ias costas procesales,ıı 

1.0 que diga a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso
AdministraLİvo, 

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Orden.de 2 de noYiembre de 1994, 
~Boletin Ofıcial de1 Esta.doı1 del 4), ci Subsecretario, Enrique Castell6n 
Leal. 

Hmo, Sr. Secretario general de Asİstencia Sanitaria. 

16780 ORDEN de 27 de junw de 1997 por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribuna1 Supe
nor de Justicia de Asturias en el recurso contencioso
administrativo numero 2.468/1994, interpuesto p<Yr do'na 
Maria Dolores Martinez Valdes. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propİos terminos, 
se publica el faIlo de la sentencia firme dictada con fecha de 19 de marzo 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secci6n Segunda) 
en eI recurso contenciosn:administrativo numero 2.468/1994, promovido 
por dona Maria Dolores Martinez Valdes, eontra resoluci6n expresa de 
este Ministerİo desestimatoria del reeurso de reposici6n formulado sobre 
peticiôn de que se determinase el eômputo y valoraci6n de servicios previos, 
euya pronunciamiento es de1 siguiente tenor: 

.FalIo: En atenciôn a todo 10 expuesto, la Secci6n Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisibilidad del recurso que 
fue alegado, estimar eI recurso eontencioso-administrativo interpuesto por 
dona Maria DoIores Martinez Valdes, contra la desestimaci6n presunta, 
posteriormente expresa por resoluciôn de la Subdirecci6n General de Per
sona! del Instituto Nacional de la Salud, de su peticiôn relativa a valoraci6n 
de trienios reconocidos y consiguiente liquidaciôn de atrasos por tas dife
rencias habidas, estando la Admİnistraci6n representada por la Procu
radora ,dona Maria Victoria Argüelles-Lancleta Fermindez, acuerdos que 
se anulan y dejan sİn efecto por ser contrarios a derecho, dedarando 
el que ticne la recurrente a que se. le valoren los trienios reconocidos 
segUn la retribuciôn establecida en I de agosto de 1982, con abono de 
los atrasos por Ias diferencias que resulten legalmente y consiguiente reper
cusi6n cn las percepciones actuales, sin hacer especial pronunciamiento 
sobre las costas proccsales,1I 

1.0 que digo a V. ı. a los efecu). de 10 dispupsto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguIadora de ıa: .Turisdiccion de 10 Contencioso-
Administrativo, ' 

Madrid, 27 de julıİo de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
~Boıetin Oficial del Estado" del 4), el Subsec.retario t Enrique Castell6n 
Leal. 

I1mo, Sr, Secretarİl, ;eneral de Asistencia Sanitaria. 

16781, ORDEN de 27 de jun';o de 1997 por la que se di.<rpone el 
cumplimiento de la sentencia dictadQ.por el Tribunal Supe
nor de Justicia de Ast'Urias en el recurso c()nlenci()s(~ 
administrativo numero 2.466/1994, interpuestu por dona 
Raquel Martinez Quintana. 

Para general conocimicnto y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el faBo de la sentencia firme dictada coil fecha de 26 de febrero 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicİa de Asturias (Secci6n Segunda) 
en eI recurso contencioso-admİnJstrativo numero 2,466/1994, promovido 
por dODa Raquel Martinez Quintana, eontra resoluciôn expresa de este 
Ministerio desestimatoria de! rccurso de rcposiciôn formulado sobre peti~ 
eion de que se determinase eI e6mputo y vaIoraciôn de servicios previos, 
cuyo pronunciamiento es deI 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 alegada; estimar cı recurso eontencioso-administrativo İnlerpuesto por 
dona Raquel Martinez Quintana, contra la dcsestimaciôn 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 eonsiguientc liquidaciôn de atrasos por Ias dife
rencias habidas, estando la Administraciôn representada por la Proeu
radora dona Maria Victoria Argüelles-Landcta Fermindez, acuerdos que 
se anulan y dejan sin efecto por ser contrarios a derecho, dedarando 
el que tiene la recurrente a que se le valoren los trienios reconoeidos 
segı1n la retribuci6n establecida en 1 de agosto de ·1982, con abono de 
los atrasos por Ias diferencias que resulten legalmente y eonsiguiente reper
cusi6n en las percepciones actuales, sin hacer especial' pronunciamicnto 
sobre las costa.s proeesales,ıı 

La que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuesto eıı el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de '10 Contencioso
Administrativo. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noYiembre de 1994, 
.Boletln OficiaI del Estado, del 4), el Subsecretario, Enrİque Castell6n 
Leal. 

Ilmo, Sr. Seeretario general de Asistencia Sanitaria, 


