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.Fallamos: 

Primero.-Debemos desestimar y desestimamos eI presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por dofia Emilia Rodriguez Calleja con
tra la Resoluciôn del Ministerio para la.s Administraciones P(ıblica.s de 
3 de mayo de 1995, y se confirma la citada resoluciôn integramente, en 
tas terminos resefiados en eI fundamento juridico septimo, POf' ser con
forme a dereeho. 

Segundo . ....:...No se hace una expresa dedaraci6n en condena en costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de con
formidad con 10 establecido en 105 articulos ı 18 de la ConstituCİôn; 17.2 
de la Ley Organiea 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurİsdicciôn Contencİo
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho falIo eD eI «Bületin 
Oficial del Estado» para general conocİmieııto y cumplimiento en sus pro.. 
pios terminos de la mencionada sentencia. 

La que digo a W. II. 

Madrid, 11 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 
1996, .Baletin Ofıeial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

Jlmos. Sres. Subseeretario y Director general de la Inspeeeiôn General 
de Servicias de la Administraciôn P(ıbliea. 

16954 ORDEN de LI de julio de 1997 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dicıada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Trib-urw.l Superior de Justicia 
de{ Pais Vasco en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.059/1993, promovido por don Ramôn Llorente 
Iturri. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superiar de Jus
ticia del Pais Va.seo ha dictado sentencia, con fecha 25 de junio de 1996, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 1.059/1993, en eI que 
son partes, de nna, como demandante, don Ham6n Llorente Iturri, y de 
otra, ~omo demandada,- la Administraciôn General del Estado, represen
tada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado reeyrso se promoviô eontra el acuerdo de la Mutua1idad Gene
ral de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 20 de maya de 1992 sabre 
pensiôn de jubilaciôn de la AISS. 

La partc dispositiva de la cxpresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

IıFallo: Que estimamos parcialmente eI recurso contencioso-adminis
trativo especial en materia de personaj interpuesta por eI Letrado don 
Jose Luis Hormaechea Achalanda'oaso, en representaciôn de don Ham6n 
Llarente Iturri, contra el acuerdo de 20 de mayo de 1992 de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado y declaramos la disconformidad 
a derecho y anulamos dichos actos originarios en tanto se refieren a La 
practica de liquidaci6n por diferencias de pensiôn a partir de abril de 
ı 988 y a la formulaci6ıı de plan de reintegrə de la suma debida, pro
cediendo, en su caso, la adopciôn de las medidas pertinentcs en ejeeuciôn 
de la presentc sentencia, desestimando el recurso, en cuanto a Ias demas 
pretensiones deducidas, y no hacicndo imposici6n de costas.» 

F:n su virtud, este Ministerio de Administraciones Ptiblicas, de con
formidad con 10 cstablecido en iəs artieUıos 118 de la ConstituCİôn; 17.2 
de la Ley Organiea 6/1985, d.e I de julio, del Pader Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la .Jurisdicci6n Contencio
s<rAdministrativa, ha dispuesto la publieaciôn de dicha falla en el .Boletin 
Oficial del Estado~ ~ara general conod-miento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a W. II. 

Madrid, 11 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 
1996, .Boletin Oficial del Estada. de 4 de oetubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

llmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funeionarios Civiles del Estado. 

MINISTERIO 
DE SANI DAD Y CONSUMO 

16955 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 el recurso contencioso-ad
ministrativo nümero 325/1995, promovido por don Jose 
E. Caro Pic6n. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publiea el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 19 de marzo 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Seccion Segunda), 
en eI recurso contenCİoso..administrativo mimero 325/1995, promovido por 
don jose E. Caro Picôn, contra resoluci6n expresa de este Minİsterio deses
timatoria del recurso de reposiciôn formulado sobre peticiôn de que se 
determinase eI c6mputo y valoraci6n de servicios previos, cuyo pronun
ciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallo: En atenci6n a todo 10 expuesto, la Secciôn Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la eausa de inadmisibilidad del recurso que 
fue alegada, estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Jose E. Caro Picôn, contra la desestimaciôn presunta, posteriormente 
expresa por resoluciôn de la Subdirecci6n General de Personal del Instituto 
Nacional de la Salud, de su petici6n relativa a valoraciôn de trienios reco
nocidos y conslguiente liquidaciôn de atrasos por las diferencias habidas, 
estando la Administraciôn representada por el Procurador don Luis Aıva
rez Fernandez, acuerdos que se anulan y dejan sin efecto por ser contrarios 
a derecho, declarando eI que tiene- la recurrentc a que se le valoren los 
trienios reconocidos segun la rettibuci6n establecida en 1· de agosto 
de 1982, con abono de los atrasos por las diferencias que resulten legal
mente y consiguiente repercusiôn en las percepCİones actuales, sİn hacer 
especial pronunciamiento sobre las costas procesales.» 

Lo que digo a V. ı. a las efeetos de 10 dispuesto en el articula 103 
de la vigente Ley reguladara de la Jurisdieci6n de 10 Conteneios<r 
Administrativa. 

Madrid, 2.7 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Ofıeial del Estada' del 4), el Subseeretario, Enrique Ca.stel16n 
Leal. 

Hmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

16956 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumptim'iento de la sentenda dictada por el Tribunal Supe
noT de Justicia de Asturias, en el recurso. contencioso-ad
ministrativo numero 264/1995, promovido por dona Maria 
Mercedes Bueres Acebo. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publiea ci falla de la sentencia fırm~ dictada con fecha 19 de marzo 
de 1997 por ci Tribunal Superiar de Justicia de Asturias (Secci6n SegundaJ, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 264/ ı 995, promovido por 
dofıa Maria Mercedes Bueres Acebo, contra resoluciôn expresa de este 
Ministerio desestimatoria del recurso de reposiciôn formulado sobre peti· 
ciôn de q~e se determinase eI cômputo y vaIoracİôn de servicios previos, 
euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

~Fallo: En atenciôn a tado 10 expuesto, la Secciôn Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisibilidad de} recurso que 
fue alegada, estimar eI recurso contencioso-adminİstrativo İııterpuesto por 
dofia Maria Merccdes Bueres A('ebo, contra la desestimaciön presunta, 

, posteriormente expresa por resoluci6n de la Subdirecciôn General de Per· 
sona) deI Instituta Naciona1 de la Sa1ud, de su peticiôn relativa a valoraciôn 
de trienios reconocidos y consiguiente liquidacion 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, dec1arando el que tiene la recurrente, a que 
se le valoren IOS trienios reconocidos segiin la retribuci6n establecida en 1 
de agosto de 1982, con abono de los atra.sos por las diferencia.s que resultcn 
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legalmente y consiguiente repercusi6n en las percepciones actuales, sİn 
haccr especial pronunciamiento sobre las costas procesales.Jt 

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 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 Castel1ôn 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistenci;ı Sanitaria. 

16957 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimienıo de la sentencia dictada por el Tribunal Supe· 
rior de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-adr 
ministrativo numero 326/1995, promovido por dona Luz· 
divina de! Rosario Beltran Diaz. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se pub1ica eI falIa de la senrencia firme dictada con fecha 5 de marzo 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secciôn Segunda) 
en eI recurso contencioso--administrativo m.imero 326/1995, promovido por 
dona Luzdivina del Rosario Beltnin Diaz, contra resoluciôn expresa de 
este Ministerio desestimatoria del recurso de reposiciôn formulado sobre 
petici6n de que se determinase eI cômputo yvaloraciôn de servicios previos, 
cuyo pronunciarniento es deI siguiente tenor: 

«Fallo: En atenciôn a todo 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 inte:rpuesto por 
doİi.a Luzdivina del Rosario Beltnin Diaz, contra la desestimaci6n presunta, 
posteriormente expresa por resoluci6n del Subdirector general de PersonaI 
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 Administraci6n representada por el Procurador 
don Luis Aıvarez Fernıindezj acuerdos que se anulan y. dejan sin efeeto 
por ser contrarios a derecho, declarando eI que tiene la reeurrente a que 
se le valoren los trienios reconocidos segıin la retribuci6n establecida en 1 
de agosto de 1982, con abono de los atrasos por las diferencias que resulten 
legalmente y consiguiente repercusiôn en las percepciones actuales, sin 
hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales.N 

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

Madrid, 27 de junio de 1997:-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Ofidal del Estado. del 4), ci Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistcncia Sanitaria. 

16958 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone e! 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribuna! Supe~ 
rior de Justicia de Asturias en et recurso contencioso-ad
ministrativo numero 197/1995, promovido por dona Maria 
JesUs Artamendi Alvarez. 

Para general c~nocimiento y eumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 26 de febrero 
de 1997 por el Tİ"ibunal Superior de Justicia de Asturias (Seeci6n Segunda), 
en eI recurso contencioso-administrativo numero 197/1995, promovido por 
dofi.a Maria Jesus Artamendi Aıvarez, contra resoluci6n expresa de este 
Minjsterİo desestimatoria del recurso de reposici6n formulado sobre peti
c:iôn de que se dctenninase el c6mputo y valoraci6n de servi.cios previos, 
euya pronunciamiento es del siguiente tenor: 

jtFallamos: En atenciön a todo 10 expuesto, la Secciôn Segunda de esta 
Sala, ha decidido: Reehazando la eausa de inadmisibilidad del recurso 
que fue alegada, estimar eı recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por dofıa Maria Jesus Artaınendi Aıvarez, contra la desestimacİôn presunta, 
posteriormente expresa por Resoluci6n de la Subdirecciôn General de Per· 
sona! del Instituta Nacional de la Salud, de su peticiôn relativa a valoraciôn 
de trienios reconocidos y eonsiguiente liquidaciôn de atrasos por las dife
rencias habidas, estando la Administraci6n representada por eI Procurador 
don Luis Aıvarez Fermindez, acuerdos que se anulan y dejan sin efecto 

por ser contrarios a derecho, declarando eI que tiene la recurrenle a que 
se le valoren 108 trienİos reconocidos segı1n la retribuciôn establecida en 1 
de ag05to de 1982, con abono de 108 atrasos por las diferencias que resulten 
legalmcntc y consiguiente repercusiôn en las percepciones actualcs; sİn 
hacer especia1 pronunciamiento sobre las C05tas 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 Jurisdicciôn de 10 Contencioso
Admİnistrativo. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
«Baletin OficiaI del EstadoN del 4), eI Subseeretario, Enrİque Castellôn 
Leal. 

I1mo. Sr. Secretario general de Asistencİa Sanitarİa. 

16959 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 el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 2.499;1994, promovido por don Pau· 
lino Vdzquez Moreno. 

Para general eonocimiento y cumplimiento, en sus propios t.erminos, 
se publica el fa1)o de la sentencia firme dictada con fecha 4 de marzo 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Seeciôn Segunda), 
en eI recurso contencioso-administrativo numero 2.499/1994, promovido 
por don Paulino V:izquez Moreno, contra resoluci6n expresa de este Minis
terio desestimatorİa de} recurso de reposiciôn formulado sobre peticiôn 
de que se determinase el c6mputo y valoraciôn de serncios previos, euyo 
pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallo: En atenciôn a todo 10 expuesto, la Secciôn Segunda de esta 
Sala, ha decidido: Reehazando la causa de inadmisiblidad del recurso que 
fue alegada, estimar el recurso eonteri.cioso-administrativo interpuesto por 
don Paulino Vazquez. Moreno, contra la desestimaci6n prcsunta, poste
riormente expresa por Resoluci6n de la Subdireccİôn General de Pcrsonal 
del Instituto Nacional de la Salud, de su peticiôn relativa a valora<iôn 
de· trienios reconacidos y consiguiente liquidaci6n de atrasos por Ias dife
rencias 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, deCıarando el 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 las diferencia que resulten 
legalmente y consiguiente repercusi6n en las percepcİones actualesj sin 
hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales.,. 

Lo que digo a V. ı. a los efeetos de 10 dispuesto en el art.iculo 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 noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Caste116n 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

16960 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe~ 
rior de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-ad
ministraıivo numero 2.538/1994, promovido por dona 
Maria del Rosario Va1le Garcia. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 26 de febrero 
de 1997, por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secciôn Segunda), 
cn el recurso contencioso-administrativo numero 2.538/1994, promovido 
por doİi.a Maria deI Rosari~ Valle Garcia, contra Resoluci6n expresa de 
este Ministerio desestimatoria deI recurso de reposiciôn formulado sobre 
petici6n de que se determinase el cômputo yvaloraci6n de servicios previos, 
euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallo: En atenciôn a todo 10 expuesto, la. Secci6n Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisiblidad del recur80 que 
fue alegada, estimar el recurso contencioso-admİnistrativo interpuesto por 
dofia Maria del Rosario Valle Garcia, contra la desestimaciôn presuntaı 
p05terionnente expresa por Resoluciôn de la Subdirecciôn General de Per
sona! del Instituta Naciona! de la Salud, de su peticiôn relativa a valoraciôn 


