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en eI recurso contencioso-administrativo numero 323/1995, promovido por 
dofia Maria de la Concepciôn Gonzwez Prado, contra Resoluciôn expresa 
de este Ministerio desestimatoria de! rccurso de reposiciôn formulado sobre 
petici6n de que se determinase cı c6mputo y valoraciôn de servicios previos, 
euya pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallo: En atenciôn a todo 10 expuesto, la Secciôn Seıiunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisibilidad del recurso que 
fue alegada, estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
dofia Maria de la Concepci6n GonzaIez Prado, contra la desestimaci6n 
presunta, posteriormente expresa por Resoluciôn de la Subdirecciôn Gene
ral de PersonaJ del Instituto NacionaJ de la Salud, de su peticiôn relativa 
a valoraci6n de trienios reconocidos y consiguicI1;te liquidaciôn de atrasos 
por Ias diferencias habidas, estando la Administraciôn representada por 
cı Pro(:urador don Luis Aıvarez Fernandez, acuerdos que se anulan y dejan 
sin efecto por ser contrarios a Derecho, declarando eI que tiene la recurren
te a que se le valoren los trienios reconocidos seg\in la retribuci6n esta
blecida en 1 de agosto de 1982, con abono de los atrasos por las diferencias 
que resulten Iegalmente y consiguiente r:epercusi6n en Ias percepciones 
actuales, sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales.lt 

Lo que digo a V. ı. 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, 
.Boletin Oficial del Estado. del 4), e1 Subsecretario, Enrique CastelIôn 
LeaL. 

llmo. Sr. Sccretario general de A.sistencia Sanita.rİa. 

16877 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se diBpone el 
eumpljmiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe. 
rior de Justicia de Ast'Urias en el recurs() contencioso
administrativo numero .119/1995, promovido por don 
Lisardo Viesea San Miguel. 

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 (Secciôn Segunda) 
en eI recurso contencioso-.administrativo mİmero 319/1995, promovido por 
don Lisardo Viesca San Miguel, contra Resoluci6n expresa de este Minis
terİo desestimatoria del recurso de reposieiôn formulado sobre peticiôn 
de que se determinase et c6mputo y valöraciôn de servicios previos, cuyo 
pronunciamienta es deı siguiente. tenor: 

.Fallo: En atenci6n a todo 10 expuesto, la Secciôn Scgunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisibilidad del rccurso que 
fue aIegada, estimar eI recurso eontencioso-administrativo interpucsto por 
don Lisardo Viesca San Miguel, contra la desestimaciôn presunta, pos
terİormente expresa por Resoluci6n de la Subdirecciôn General de Personal 
de! Instituto Nacional de la Salud, de su petici6n relativa a valoraciôn 
de trienios reconocidos y consiguiente liquidaci6n de atrasos por Ias dife
rencias habidas, estando la Administraci6n representada por el Procurador 
don Luis Aıvarez 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 Ios trienios reconocidos segun la retribuci6n establecida en 1 
de agosto de 1982, con abono de 105 atrasos por las diferencias que resulten 
legalmente y consiguiente repercusi6n en las percepciones actuales, sin 
hacer especiaI pronunciamiento sobre Ias costas procesales.ıı 

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

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. 

Ilmo. Sr. Secreta.rio general de Asistencia Sanitaria. 

16878 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la senteneia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Asturia.~ en el recurso contenciosQ
administrativo numero 267/1995, interpuesto por doiia 
JOBejina Margot GareUı GareUı. 

Para general eonocimienta y cumpllmiento, 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 (Se~ciôn Segunda) 
en eI reeurso eontencioso--administrativo numero 267/1995, promovido por 

dofia Josefina Margot Garcia Garcia, contra Resolueİôn expresa de cste 
Ministerİo desestimatoria del recurso de reposİciôn formulado sobre peti
eiôn de que se determinase eI eômputo y valoraciôn de servicios previos, 
euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

_Fallo: En atenci6n a todo 10 expuesto, la Secci6n Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de imidmisibilidad del recurso que 
fue aIegada, estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
dofıa Josefına Margot Garcia Garcia, contra la desestimaci6n presunta, 
posteriormente expresa por Resoluci6n de la Subdirecci6n General de Per
sona! de} Instituta Nacional de la Salud, de su petici6n re]ativa a valoraciôn 
de trienİos reconocidos y consiguiente liquidaci6n de atrasos por Ias dife
rencias hahidas, esta.ndo la Adminİstraci6n representa.da por eI Procurador 
don Luis Aıvarez Fermindez, acuerdos que se anulan y dejan sin efecto 
por ser contrarios a Derecho, declarando el que tiene la recurrente a que 
se le valoren los trienİos reconocidos segun la retribuciôn establecida eu 1 
de agosto de 1982, con abono de 108 atras08 por Ias diferencias q~c resultcn 
Iegalmente y consiguieute repercusiôn en las percepciones actuales, sin 
hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales. 1I 

Lo que digo a V. 1. a 105 efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la \ligente Ley reguIadora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. 

Madrid, 27 de junio de 199.7.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin OficiaJ del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
LeaJ. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asiştencia Sanitaria. 

16879 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se tlispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe· 
rior de Justicia de Asturias en el recurso contencioso
administrativonumcro 262/1995, promovido por don Jose 
Luis .Alvarez Martinez. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terrninos, 
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 eI recurso contendoso-administrativo numero 262/1995, promovido por 
don .Jose Luis Alvarez Martfnez, contra ResoIuci6n expresa de este Minis
terio desestimatoria deI recurso de reposici6n formulado sobre peticiôn 
de que se determinase el c6mputo y valoraci6n de servicios previos, cuyo 
pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.cFallo: En atenciôn a todo 10 expuesto, la Secciôn Segunda de csta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisibilidad del recurso que 
fue alegada, estimar eI recurso contencioso--administrativo interpuesto por 
don Jose Luis Aıvarez Martfnez, contra la dese~timaci6n presunta, pos~ 
terİormente expresa por Resoluciôn öe la Subdirecciôn General de Pcrsonal 
dd Instituto Nacional de la Salud, de su peticiôn relativa a valoraciôn 
de trienios reconocidos y consiguiente liquidaciôn de atrasos por las dife
rcncias habidas, estando la Administraciôn representada por cı Procurador 
don Luis Aıvarez Fermindez, acuerdos que se anulan y dejan sin efecto 
por ser contrarios a Derecho, declarando cı que tienc la reeurrente a que 
se le valoren los trienios reconocidos segun la "retribuci6n establecida en 1 
de agosto de 1982, con abono de 105 atrasos por las diferencias que resulten 
legalmente y consiguiente repercusi6n cu Ias percepciones actuales, sin 
haeer especial pronunciamicnto sobre las costas procesales.M 

Lo que digo a V. ı. a 105 efectos de 10 dispuesto en el articulo i03 
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 Oficial del Estado, del 4), el Subsecretario, Enrique Castetl6n 
LeaL. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

16880 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 Asturiu.s en el reCUTSO contenciosQ
adrninistrativo numero 871/1995, promovido por don 
Oscar Antonio Arniella ..4.lvarez. 

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 TribunaJ Superior de Justicia de Asturias (Secciôn Scgunda) 
en el rccurso contencioso-administrativo numero 371/1995, promovido por 
don Ôscar Antonio ArnielIa Aıvarez, contra Resoluciôn expresa de este 


