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Ministerio descstimatoria del recuTSO de reposici6n fonnulado sobre peti
eion de que se detcrminase ei cômputo y valoraciôn de servicios previos, 
cuyo pronunciamiento cs del siguİenle tenor: 

-Fano: En atenci6n a tada 10 expuesto, la Secci6n Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisibilidad del rccurso que 
fuc alegada, estimar eI recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Oscar Antonio Arniella Aıvarez, contra la desestirnaciôn presunta, 
posteriörmente expresa por Resoluci6n de la Subdirecci6n General de Per
sonal de} Instituto Nacional de la Salud, de su petici6n relativa a vaJoraciôn 
de trienios reconocidos y consiguient.e liquidaciôn de atrasos por tas dife
rencias habidas, cstando la Administraci6n representada por eI Procurador 
don Luis Aıvarez 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 reconocidos segıin la retribuci6n establecida en 1 
de agosto de 1982, con abono de 105 atra.sos por las diferencia..ı;; que resulten 
legalmente y consiguiente repercusiôn en las percepciones actuales, sin 
hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales ... 

Lo que digo a V, ı. a 10. efectos de 10 dispuesto en ei articulo 103 
de la vigentc Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa. 

Madrid, 27 de j.mio de 1997.-P, D, (Orden de Z de noviembre de 1994, 
• Boletin Ofıcial del Estado. de! 4), ei Sulısecretari&, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

Ilm .... Sr. Secretario general de Asistf>ncia Sanitaria. 

16881 ORDEN de 27 de junw de 1997 por kı que se dispone el 
cumpHmient(J de la sentencia dictada par el Tribuııal Supe
nOT de Justicia de Asturias en el recurso contencioso
administrativo numero 263/1995, promavido par dona 
Maria Luisa Bernardino Alvarez. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencİa firme dictada con fecha de 26 de marzo 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secciôn Segunda) 
en el recurso contencioso-administrativo nıimero 263/1995, promovido por 
dofıa Maria Luisa Bernardino Aıvarez, contm Resoluciôn expresa de este 
Ministerio desestimatoria del recurso de reposİciôn formulado sobre peti
cion de que se determinase cı cômputo y valoraci6n de servicios previos, 
euyo pronunciamiento es del siguİente tenor: 

MFallo: En atenciôn a todo 10 expuesto, la Seeci6n Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisibilidad del recurso que 
fue alegada, estimar cı recurso eontencioso-administrativo interpuesto por 
dofia Maria Luisa Bernardino Aıvarez, contra la desestimaei6n pı:esunta, 
posteriormente expresa por Resoluciôn de la Subdirecci6n General de Per
sonal del Instituto Nacional de la Salud, de su peticiôn relativa a valoraci6n 
de trienios reconocidos y consiguiente liquidaci6n de atrasos por las dife
rencias haliııidas, estando la Administraci6n representada por ei Procurador 
don Luis Aıvarez Fermind~z, aeuerdos que se anulan y dejan sin efecto 
por ser contrarios a Derecho, dec1arando el que tiene la recurrente a que 
se le valoren los trienios reconocidos segıin la retribuciôn esta.blecida en 1 
de agosto de 1982, con abono de los atrasos por la.s diferencias que resulten 
legalmente y consigu,iente repercusİön en las percepciones actuales, sin 
hacer especial pronunciamiento sobre las cos~s procesa1es ... 

Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en el artlculo 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 Est.ado. del 4), el Subsecretario, Enrique Castell6n 
Leal. 

llmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

16882 ORDEN de 27 de junio de 1997 por kı que se dispone el 
cumplimiento de l-tı sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Asturias en et recurso contencioso
administrativo numero 2,471/1994, interpuesto por don 
Victor Manuel Sdnchez Ferndndez. 

Para general conocimiento y cumplimiento ı en sus propios terminos, 
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 eI recurso contencioso-administrativo nıimero 2.471/1994, promovido 
por don Victor Manuel Sanchez Fermindez, contra Resoluciôn expresa de 
este Ministerio desestirnatoria del recurso de reposic~ôn formulado sobre 

peticiôn de que se determinase el cômputo yvaloraciôn de servicios previos, 
euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

MFallo: En atenciôn a todo '10 expuesto, la Secciôn Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisibilidad del recurso que 
fue alegada, estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Victor Manuel Sanchez Fermindez, contra la desestimaci6n presunta, 
posterionnente expresa por Resoluciôn de la Subdirecciôn General de Per· 
sona! del Instituto 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 Administraciôn representada por eI Procurador 
don Luis Aıvarcz Fermindez, acuerdos que se anulan y dejan sin efeeto 
por ser contrarios a Derecho, dedarando el que tiene la recurrente a que 
se le valoren los tricnios reconocidos segun la retribuciôn establecida en 1 
de agosto de 1982, con abono de los atrasos por las diferencias que resultcn 
legalmente y consiguiente repercusiôn en las percepCİones actuales, sin 
hacer, especial pronunciamiento sobre las costas procesales ... 

Lo que digo a V, ı. a los efeclos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdk:ciôn ContenCiose--Administrativa. 

Madrid, 27 de junio de 1997,-P, D, (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado. de! 4), el Subsecretario, Enrique Casteıl6n 
Leal . 

I1mə. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

16883 ORDBN de 27 de junio de 1997 per la qOle se dispone el 
cumplimiento de kı sentencia dictada por el Tribunal Supe
Mr de Justicia de Asturias en el recurso contencioso
administrativo numero 2,539/1994, interpuesto por dona 
Maria Ca.ncepci6n Soto Balbuena, 

Para general eonocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firine dictada con fecha de 4 de marzo 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secci6n Segunda) 
en cı recurso eontencioso-administrativo mimero 2.539/1994, prornovido 
por dofta Marİa Concepci6n Soto Balbuena, contra Resoluci6n expresa 
de este Ministerio desestimatoria del recurso de reposici6n formulado sobre 
peticiôn de que se determinase et c6mputo y valoraci6n de servicios previos, 
euyo pronunciaıniento es del siguiente tenor: 

MFal1o: 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 recuTSO contencioso-admİnistrativo interpuesto por 
dofıa Maria Concepciôn Soto Balbuena, contra la desestimaciôn presunta, 
posteriormente expresa por Resoluci6n de la Subdirecciôn General de Per· 
sonal de1 Instituto Nacional de la Salud, de su petici6n relativa a valoraciôn 
de tl'İenİos reconocidos y consiguiente liquidaciôn de atrasos por tas dife
rencias habidas, estando la Administraciôn representada por eı Procurador 
don Luis Aıvarez Femandez, 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 trienİos reconocidos segun La retribuciôn establecida en 1 
de agosto de 1982, con abono de los atrasos por las diferenda.<'.i que resulten 
legalmente y consiguiente repercusi6n en la..~ percepdones aetuales, sin 
hacer especial pronunciamİento sobre la.s cost.as procesales.~ 

Lo que diglJo 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, 
'Boletin Oficial del Est.ado. del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

Ilmo. Sr, Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

1 6884 ORDEN de 27 de junio de 1997, par kı que se dispone el 
cumplimiento de kı sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Asturias en el recurso contencioso
administrativo numero 2.469/1994, interpuesto por dona 
J(Jsefa Menendez Sıuirez. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propİos tenninos, 
se publica el fallo de la sentf>ncia firme dictada con fecha de 20 de marzo 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secci6n Segunda) 
en el recurso conteneioso-administrativo numero 2.469/1994, promovido 
por dofıa Josefa Menendez Suarez, contra Resoluciôn expresa de este Minis
terio desestimatoria del recurso de reposİciôn forrnulado sobre peticiôn 
de que se determinase eI c6mputo y valoraciôn de servicios previos, euyo 
pronunciamiento es del siguiente tenor: 


