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16782 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 contencioso
administrativo mimero 246/1995, interpuesto por dona 
Teresa Martinez Gonzdlez. 

Para general conocirniento 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 (Secci6n Segunda) 
en el recurso contencioso-adrninistrativo numero 246/1995, promovido por 
dona Teresa Martfnez Gonzalez, contra resoluci6n expresa de este Minis
terİo desestimatoria del recurso de reposici6n' formulado sobre peticiôn 
de que se detenninase eI c6mputo y valoraci6n de servicios previos, euya 
pronunciaıniento es del siguiente tenor: 

.Fallo: En atenciôn a tada 10 expuesto, la Secciôn Segunda de esta 
Sala ha dccidido: Rechazando la causa de inadmisibilidad del recurso que 
fue alegada, estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
dona Tercsa Martinez Gonz31ez, contra la desestimaciôn presunta, pos· 
teriormente expresa por resoluci6n aeI Subdirector general de Persona1 
del Instituto Nacional de la Salud, de su peticiôn relativa a valoraci6n 
de trienios reconocidos y consiguiente liquidaciôn de atrasos por las dife
rencias habidas, estando la Administraciôn representada por el Procurador 
don Luis Aıvarez Fermindez, acuerdos que se anulan y dejan sin efecto 
por ser contrarios a derecho, declarando cı que tiene la recurrente a que 
se le valoren Ios trienios reconocidos seglin la retribuciôn establecida en 1 
de agosto de 1982, con abono de los atrasos por las diferencias que resulten 
legalmente y consiguiente repercusi6n eD Ias percepciones actuales, sİn 
hacer especiaI pronunciamiento sobre ias costas procesales.» 

1.0 que digo a V. 1. a los efectos de '10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigeııte Ley reguladora de la Jurisdicciôn 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 Caste1l6n 
Leal. 

Ilmo, Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

16783 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el 1ribunal Supe
rior de Justicia de Asturias en el recurs6 contencioso
administrativo numero 2.415/1994, interpuesto por dona 
Maria Teresa Ferndndez Barredo. 

Para general conocirniento y eurnplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia fırme dictada con fecha de 7 de marzo 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secci6n Segunda) 
en cı recur:so contencioso-administrativo nı1mero 2,415/1994, promovido 
por dofia Maria Teresa .F'ernandez Barredo, contra Resoluci6n expresa 
de cste Mİnisterİo desestimatoria del recurso de reposiciôn formulado sobre 
peticiôn de que se determinase eI cômputa y valoraciôn de servicios previos, 
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

MFallô: En atenciôn a todo 10 expuesto-, la Secciôn Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando las causas de inadmisibilidad del recurso 
que fueron alegadas, t'stimar el reCurso eontencioso-administrativo inter· 
puesto por dofıa Maria Teresa Fernandez Barredo, contl'a la desestimaci6n 
presunta, posteriormente expresa por Resoluciôn de la Subdirecciôn Gene
ral de Personal del Instituto Nacional de la Salud, de su petici6n relativa 
a va10raCİôn de ... trİenios reconocidos y consiguiente Iiquidaci6n de atrasos 
por las diferencias habida8, estando la Administraciôn representada por 
la Procuradora dooa Maria Victoria Argüelles-Landeta Fermindez, acuerdos 
que se anulan y dejan sin efecto por ser contrarİos a derecho, declarando 
el que ticne la recurrente a que se le valoren los trienios reconocidos 
segiin la retribuciôn establecida en 1 de agosto de 1982, con abono de 
los atrasos por las diferencias que resulten Iegalmente y consiguiente reper· 
rusi6n eu las percepciones a-ctuales, sin hacer especial pronunciamiento 
sobre las costas procesaıes,~ . 

Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en el artieulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso
Administrativo. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembrede 1994, 
.Aoletin Oficial del Estado. del 4), el SUbsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

Hmo, Sr. Secretario general de Asistencia Sanİtaria. 

16784 ORDEN de 27 de junio 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 contencioscr 
administrativo n,;mero 2.50211994, interpuesto por don 
Antonio Alvarez-Prida Marfinez. 

Para general conocİmiento y cump1imiento, en sus prop'ios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 10 de marzo 
de 1997 por el Tribunal $uperior de Justi<:ia de Asturias (Secci6n Segunda) 
en el recurso contencioso-administrativo numero 2.502/1994, promovido 
por don Antonio Aıvarez·Prida Martinez, contra resoluciôn expresa de 
este Ministerio desestimatoria del recurso de reposiciôn formulado sobre 
petici6n de que se determinase eI c6mputo yvaloraci6n de servicios previos, 
euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallo: En atenciôn a todo 10 expuesto, la Secci6n Segunda de csta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisibilidad del recurso que 
fue alegado, estimar el reeurso eontencioso·administrativo interpuesto por 
don Antonio A.lvarez-Prida Martinez, contra la de8estimaci6n presunta, 
posteriormente 'Cxpresa por resoluciôn de la Subdirecciôn General de Per· 
sonal del Instituto Nacional de la Salud, de su peticiôn relativa a valoraciôn 
de trienios reconocidos y consiguiente liquidaci6n de atrasos por las dife· 
rencias habidas, estando la Adminİstraci6n representada por la Procu ... 
radora dooa Maria Victoria Argüelles-Landeta Fermindez, acuerdos que 
se anulan y dejan sİn efecto por ser contrarios a derecho, declarando 
el que tiene ~I recurrente a que se le valoren los trienios reconoCidos 
segiin la retribuci6n establecida en I de agosto de 1982, con abono de 
los atrasos por ias difeİ'encias que resulten legalmente y consiguiente I'eper· 
cusiôn en tas percepciones aetuales, sin hacer especial pronunciamiento 
sobre Ias costas procesales.D 

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
Administrativo. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. ii (Orden de 2 de n<Wiembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

16785 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por el TribunalSupe
nor de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-
administrativo numero 2.467/1994, interpuesto por dona 
Isabel Antuna Lorenzo. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios tetminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 7 de marzo 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secciôn Segunda) 
en el recurso contencioso-'administrativo numero 2.467/1994, promovido 
por dofta Isabel Antufia Lorenzo, contra resoluciôn expresa de esle Minİs
terio desestimatoria de1 recurso de reposiciôn formulado sobre petİciôn 
de que se detenninase el c6mputo y va10raciôn de servicios previos, euya 
pronunciamienta es del siguiente tenor: 

«Fallo: En atenciôn a tada 10 'expuesto, la Secci6n Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando las causas de inadmisibilidad del recurso 
que fueron alegadas, estimar el recurso contencioso-administrativo inter· 
puesto por dona Isabel Antufıa Lorenzo; contra la desestimaci6n presunta1 

posteriormente expresa por resoluci6ri de la Subdirecci6n General de Per
sonaI del Instituta Nacional de la Salud, de su peticiôn relativa a valoraciôn 
de trienİos reconocidos y consiguiente liquidaciôn de atrasos por las dife
rencias habidas, estando la Administraci6n representada por la Procu· 
radora dona Maria 'Vİctoria Argüelles·Landeta Fernandez, acuerdos que 
se anulan y dejan sin efecto par ser contrarios a derecho, dedarando 
el que tiene la recurrcnte a que se le valoren tos trienİos reconocidos 
segun la retribuciôn establecida en 1 de agosto de 1982, con abono de 
108 atrasos por Ias diferencias que. resulten legalmente il consiguiente reper
cusi6n en Ias percepciones actualcs, sin hacer especial pronunciamiento 
sobre las costas procesales.ıı 

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
Administrativo. 

Madrid, 27 de juııio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado.del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

Hmo. 8r. Secretario general de Asistencia Sanita.ria, 
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16786 ORDEN de 27 de junio 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 2.504/1994, interpuesto por doiia 
Ludivina Gonzdkz Muiiiz. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 19 de marıo 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secci6n Segunda) 
en el recurSQ conte:i1.cioso-administrativo numero 2.504/1994, promovido 
por dofi.a Ludivina Gonza1ez Mufi.iz, contra resoluci6n expresa de este Minis
terio desestimatoria del recurso de reposici6n formulado sabre petici6n 
de que se determinase el cömputo y valoraciôn de servicios previos, euya 
pronunciarniento es de1 siguiente tenor: 

~ Fa1lo: 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 el recurso contencioso-administrativo interpuesto pur 
doiia Ludivina Gonza.1ez Muiiiz, contra la desestimaci6n presunta, pos
teriormente expresa por Resoluci6n de la Suhdirecci6n General de Personal 
del Instituto Nacional de la Salud, de su petici6n relativa a valoraciôn 
de trienios reconocidos y consiguiente liquidaci6n de atrasos por las dife
rencias habidas, estando la Administraci6n representada par la Procu
radora dofıa Maria Victorİa Argüelles-Landeta 'FernaI1:dez, acuerdos qu~ 
se anulan y dejan sin efecto par ser contrarios a Derecho, decIarando 
el que tiene la recurrente a que se le valoren los trienios reconocidos 
segun la retrİbuci6n' es1.ablecida en 1 de agosto de 1982, con abono de 
los atrasos por Ias diferencİas que resulten legalmente y eonsiguiente reper
cusiôn en Ias percepciones aetuales, 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 Jurisdicciôn de 10 ContencioscrAdmi· 
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. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

16787 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia d-ictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Astu'rias, en el recurso contencioso
administrativo numero 2.500/1994, interpuesto por don 
JesUs Martin Manzano. 

P~ra general conocimiento y eumplimiento ı en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 19 de marıo 
de 1997 por el Tribunal S.uperior de Justicia de Asturias (Secciôn Segunda) 
en el recurso contencioscradministrativo numero 2.500/1994, promovido 
por don Jesus Martin Manzano, eontra resoluciôn expresa de este Minis
tcrio dcscstimatoria de! rccurso de reposiciôn formulado sobrc peticiôn 
de que se determinase el cômputo y valoraeiôn de servicios previos, euyo 
pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallo: En atenci6n a tado 10 expuesto, la Secci6n Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechaıando la causa de inadmisibilidad del recurso que 
fue alegada, estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Jesus Martin Manzano, contra la desestimaciôn presunta, posterior
mente expresa por Resoluci6n de la Subdirecci6n General de PersonaJ 
del Instituto Nacional de la Salud, de su 'peticiôn relativa a valoraciôn 
de trienios reconocidos y consiguiente liquidaciôn de atrasos par las dife
rencias habidas, estando la Administraciôn representada por la Procu
radora dofta Maria Victoria Argüelles-Landeta 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 
segun la retribuci6n establecida en 1 de agosto de 1982, con abono de 
los atrasos por Ias diferencias que resulten legalmente y consiguiente reper
cusiôn en Ias percepciones actuales, sin hacer especial pronunciamiento 
sobre las costas procesales.» 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articul0 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 OficiaJ del Estado, de! 4), el SUbsecretario, Enrique Castell6n 
LeaL. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

16788 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada par el Tribunal Supe· 
rior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso
administrativo numero 738/1995, interpuesto por don Fer
nando Sudrez Ferruindez. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica eI faHo 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 contenCİoso-administrativo mimero 738/1995, promovido por 
don Fernando Suarez Fermindezı contra resoluciôn exprcsa de este Minis
terio -desestimatorİa del recurso de reposİciôn formulado sobre peticiôn 
de que se determİnase el cômputo y valoraciôn de servicios previos, euyo 
pronunciamiento es del siguiente tenor: 

-FalIo: En atenci6n a tod6 10 expuesto, la Secci6n Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisilıilidad del recurso que 
fuc alegada, estimar el recurso contencioso-admİnİstrativo interpuesto por 
don Fernando Su:irez Fermindez, contra la desestimaciôn presunta, pos
teriormente expresa por Resoluciôn de la Subdirecciôn General de PersonaJ 
de! Instituta 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 Admİnİstraciôn representada por la Procu
radora dofta Maria Victoria Argüelles-Landeta Fermindez, acucrdos que 
se' anulan y dejan sin efecto por ser contrarios a Derecho, declarando 
eI que tiene la recurrente a que· se le valoren Ios trienios reconocidos 
segıin la retribuci6n establecida en 1 de agosto de 1982, con abono de 
tos atrasos por las diferencias que resulten legalmente y consiguiente reper
cusi6n en las percepciones actuales, sİn hacer especial pronunciamiento 
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 l;ı. Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi· 
nistrativo. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial dcl Estado' del 4), el Subsecretario, Enrique Castell6n 
LeaL. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

16789 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Supe· 
rUJ'r de Justicia de Asturias en el recurso contencioso
administrativo numero 322/1995, promovido por donu 
Emrna Ma'rtinez Miguelez. 

Para general conocimİento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el faJlo de la sentencia firme dictada con fecha de 26 de febrero 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secci6n Segunda) 
cn eI recurso contencioso-administrativo numero 322/1995, promovido por 
Emma Martinez Miguelez, contra Rcsoluciôn expresa de este Ministerio 
desestimatoria del recurso de rcposiciôn formulado sobre peticiôn de que 
se determİnase el cômputo y valoraciôn de servicios previos, cuyo pro
nuncİamiento es del siguiente tenor: 

I!Fallo: En atenci6n a todo 10 expuesto, la Seeciôn Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisibilidad del rec.urso que 
fue alegada, estimar el recurso contencioso-admİnİstrativo İnterpuesto por 
doiıa Emma Martinez Miguelez, eontra la desestimaciôn presunta, pos
teriormente expresa por Resoluciôn de la Subdirecci6n General de Pcrsonal 
del Instituto Nacional de la Salud, de su peticiôn relatİva a valoraciôn 
de trienios reconocidos y consiguiente liquidaeiôn de atrasos por las dife
rencias habidas, estando la Administraciôn representada por eI Procurador 
don Luis Aıvarez Fernandez, acuerdos que se anulan y dttian sin efecto 
por ser contrarios a Derecho, declarando el que tiene la recurrente a que 
se le valoren los trienios reconocidos segun la retribuciôn establecida en 1 
de agosto de 1982, con abono de los atrasos por las diferencias que resulten 
legalmente y consiguiente repereusi6n cn las percepciones actuales, sin 
hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesaıes.~ 

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

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin OficiaJ del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

J1mo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 


