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16872 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimie1Lto de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
nor de Justicia de Asturias en ei recurso contencioso

. administrativo numero 2.542/1994, promovido par dona 
Julia Isabel Moro Fuentes. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en 8U8' propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia fırme dictada con fecha de 10 de marzo 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secci6n Segunda) 
en eı recurso contencioso-administrativo numero 2.542/1994, promovido 
por dofıa Julİa Isabel Moro Fuentes, contra Resoluciôn exprcsa de este 
Ministerio desestimatoria de} reCllfSQ de reposici6n formulado sobre peti
eion de que se determinase eI cômputo y valoraciôn de' servicios previos, 
euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallo: En atenciôn a tado 10 expuesto, la Secci6n Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisibilidad del recurso que 
fue alegada, estimar el recu:ı;-so contencioso-administrativo interpuesto por 
dofıa Julia Isabel Moro Fuentes, eontra la desestimaci6n presunta, pos~ 
terİonnente expresa porResoluciôn de la Subdirecciôn General de Personal 
del Instituto Nacional de la Salud, de su petici6n relativa a valoraci6n 
de trienios reconocidos y consiguiente liquidaciôn de atr3Sos por Ias dife~ 
rene~as habidas, estando la Administraci6n representada por cı Procurador 
don Luis A:ıvarez Fernandez, acuerdos que se anulan y dejan sin efecto 
por ser contrarios ,a Derecho. declarando eI que tiene la reeurrente a que 
se le valoren los trienios reconocidos segt1n la retribuci6n establecida en 1 
de agosto de 1982, con abono de los atrasos por Jas diferencias que resu1ten 
legalmente y consiguiente repercusi6n en Ias percepciones actuales, sin 
hacer especial pronunciamİento sobre las costas procesales., 

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

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

Ilrno. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

16873 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Supe
ri,or ·de Justicici de Asturias en el recUrso contencioso
administralivo nU1nero 23/1995, promovido por dona 
~Y-aria Ines Moran Alvarez. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 26 de marzo 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secci6n Segunda) 
cn cı recurso contencioso-administrativo mlmero 23/1995, promovido por 
dona Maria Ines Monin .Aıvarcz, contra Resoluciôn expresa de este Minis
terio desestimatoria del recurso de reposiciôn forrnulado sobre peticiôn 
de que se detenninase eI cômputo y valoraci6n de servicios previos, euya 
pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallo: En atenci6n a todo 10 expuesto, la Secci6n Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisibilidad del recurso que 
fu€' alegada, estimar el recurso contencioso-admİnİstrativo interpuesto por 
dona Maria Ines Monin A.ıvarez, contra la desestirnaciôn presunta, pos
teriormente expresa por Resoluciôn de la Sulıdİrecci6n General de Personal 
del Instituta Nacional de la Salud, de su peticiôn rclativa a valoraciôn 
de trienios reconocidos y consigujente liquidaciôn de atrasos por las dife-
rencias habidas, estando la Administraciôn representada por eI Proc\,lrador 
don Luis Aıvarez Fernandez, acuerdos que se anulan y dejan sin efecto 
por ser contrarİos a Derecho, declarando el que tiene la reciırrente 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 d'iferencias que resulten 
legalmente y consiguiente repercusiôn en Ias percepcİolıes actuales, sİn 
hacer especial pronunciamif'nto sobre las costas procesales.lJ 

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 
Lea!. 

llmo. Sr. Secretario general de A.sistencia Sanitaria. 

16874 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia d'ictada por el Tribunal Supe
rior de Ju.sticia de Asturias en el recurso contencioso-
administrativo numero 2.545/1994, promovido por d.oiia 
Marcelina Mendez Avel16. 

Para general conocİmiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia fırme dictada con fecha de 26 de febrero 

de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secci6n Segunda) 
en el recurso contencioso-administrativo numero 2.545/1994, promovido 
por dofta Marcelina Mendez Ave1l6, eontra Resoluci6n expresa de este 
Ministerio desestfmatoria del recurso de reposici6n formulado sobre peti~ 
ciôn de que se determinase el c6mputo y valoraci6n de servicios previos, 
cuya pronunciamiento es deI siguiente tenor: 

.Fallo: En atenci6n a todo 10 expuesto, la Secci6n Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisibilidad del recurso que 
fue alegada, estimar el r~curso contencioso-administrativo interpuesto por 
dona Marcelina.. Mendez Ave1l6, contra la desestimaci6n presunta, poste~ 
riorrnente expresa por Resoluci6n de la Subdİrecei6n General de Personal 
del Instituto Nacional de la Salud. de su petici6n relativa a valoraci6n 
de trienios reconocidos y çonsiguiente liquidaci6n de atrasos por la..~ dife· 
rencia..~ habidas, estando la Admİnistraciôn representarla por eI Procurador 
don Luis _Aıvarez Fernandez, acuerdos que se anulan y dejan sİn efecto 
por ser contrarİos a Derecho, dedarando el que tİene la recurrente a Que 
se le valoren los trİenİos reconoc.idas segun la retribuciôn establecida en 1 
de agosto de 1982, con abono de los atrasos por Ias diferencİas Que resultcn 
Iegalmente y consiguiente repercmüôn eu las percepcİones actualcs, sin 
hacer especial pronunciamiento sobre Ias 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 Contencioso-Administrativa. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
~BoIetin Ofidal deI Estado' del 4), el Subsecretarİo, Enrique Cast~llôn 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretarİo general de Asİstencia Sanitarİa. 

16875 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentimçia dictada por et Tribunal Supe
rior de Justicia de A$turias en el recurso contencioso
adminisfrativo numero 2.541/1994, promovido por donu 
Sara Moro Fuentes. 

Para general conocimiento 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-administrativo nılmero 2.541/1994, promovido 
por dofı.a Sara Moro fi~uentes, eontra Resoluci6n expresa de este Ministerio 
desestimatoıia del recurso de reposici6n formulado sobre petici6n de que 
se determinase el cômputo y valoraciôn de servicİos previos, cuyo prD
nunciamiento es del siguiente tenor: 

,Fallo: En atenci6n a todo 10 expuesto, la Secci6n Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisibilidad del recurso que 
fue alegada, estirnar eI recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
dona Sara Moro Fuentes, contra la desestimaciôn presunta, posteriorrnente 
expresa por Resoluciôn de la Subdirecciôn General de PersonaI del Instituto 
Nacional de la Salud, de su peticiôn relatİva a valoraciôn de trienios recG
nocidos y consiguiente liquidaci6n de atrasos por Ias diferencias habidas, 
estando la Administraci6n representada por el Procurador don Luis Aıva
reZ Femandez, aeuerdos que se anulan y dejan sin efecto por ser contrarios 
a Derecho, declarando el que tiene la recurrente a que se le valoren los 
trienios reconocidos segun la re'tribuci6n establecida en ı de agosto de 
1982, con abono de 10. atrasos por las diferencias que resulten legalmente 
y consiguiente repercusi6n en las percepciones actuales, sİn hacer especia1 
pronunciamiento sobre Ias costas procesales.lJ 

Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Juıisdicci6n Contencioso-Administrativa. 

Madıid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
,Boletin Ofıcial del Estado, del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Lea!. 

Ilmo. Sr. Secretaıio general de Asistencia Sanitaria. 

16876 ORDEN de 27 de jU7Lio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la senteucuı dictada POT el Tribunal Supe
rior de Justicia de Asturias en el reC1J.rs() cmıtencioso
administrativo numero 323/199/5, promovido por dufıa 
Maria de la Concepci6n Gonzalez Prada. 

Para general conocİmİento y cumplİmİento, en sus propios terminos, 
se publica eI fallo de la sent.encia firme dict.ada con feeha de 26 de marzo 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secci6n Segunda) 


