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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 
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de trienios reconocidos y consiguiente liquidaci6n de atrasos por las dife
rencİa.") habidas, estando la Administraciôn representada por eI 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 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 repercusiôn eD las percepciones actua
les; sin hacer especiaJ pronunciamiento sobre las costas procesales.1t 

Lo que digo a V. ı. a 105 efectos de 10 dispuesto en el articulo 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 Est.ado. del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

Hmo. Sr. Secreta.rio general de Asistencia Sanitarİa. 

16961 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Supe
rior de Justicia de Asturias en I'el recurso contenciqso-ad
ministrativo numero 2.472/1994, prom()vido por dona Isa
bel VakWs Rodriguez. 

Para ge~eral eonocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el falIo de la sentencia firme dictada con fecha 19 de marza 
de 1997 por el Tribunal Supcrior de Justicia de Asturias (Secci6n Segunda) 
cn ci recurso contendoso-admİnistrativo mlmero 2.472/1994, promovido 
por doİl.a Isabel Va1des Rodriguez, contra reso}uciôn expresa de este Minis
terio desestimatoria de} rccurso de reposiciôn formulado sobre petieiôn 
de que se determinase eI eômputo y valoraciôn de servicios previos, euyo 
pronunciamiento es del siguiente tenor: " 

«FalIo: En atenciôn a todo la expuesto, la Sccciôn Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisibiliq.ad del recurso que 
fuc alcgada, estimar eI recurSQ cantenCİoso-administrativo interpuesto por 
dofıa Isabel Valdes Rodrigucz, cantra la desestimaci6n presunta, poste
riormcnte expresa por resoluciôn de la Subdireeciôn General de Personal 
del Instituta Nac.ional de la Salud, de su petici6n relatİva a valoraciôn 
de trienios reconocidos y consiguiente liquidaciôn de atrasos por las dife
rencias habidas, estando la Administraci6n representada por el Procurador 
don Luis Aıvarez Fernandez, aeuerdos que se anulan y dejan sİn 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 
legaImente y consiguiente repercusi6n en Ias percepciones actuales; sin 
hacer especial pronunciamiento sobre las cost.as procesa1es.1 

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

llmo. Sr. Secretario general <le Asistencia Sanitaria. 

16962 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-adr 
ministrativo numero 24/1995, promovido por dona Maria 
Teresa Suarez-Pazos Beamonte. 

Para general conocirniento y cumplimiento cn sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 19 de marzo 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secciôn Segunda) 
en el recurso contencioso-adminİstrativo mlmero 24/1995, promovido por 
doİl.a Maria Teresa Smirez-Pazos Beamonte, eontra resoluciôn expresa de 
este Ministerİo desestimatoria del recurso de reposiciôn,"formulado sobre 
peticiôn de que se determinase el cömputo yvaloraciôn de servicios previos, 
euyo pronunciaıniento es del siguiente tenor: 

«FalIo: 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 el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
dofia Maria Teresa Smirez-Pazos Beamonte contra la desestimaciôn pre
sunta, posteriormente expresa, por resoluci6n de la Subdireeciön General 
de Personal del Instituto Nacional de la Salud, de su peticiôn relativa 
a valoraci6n de trienios reconocidos y consiguiente liquidaciôn de atrasos 
por las difereneias habidas, estando la Administraei6n representada por 
el Procurador don Luis Aıvarcz Fermindez, acuerdos que se anulan y dejan 
sİn efecto por ser eontrarios a Derecho, declarando el que tiene la recurren
te a que se le valoren 108 trienios reconocidos segun la retribuciôn esta
blecida en 1 de agosto de 1982, con abono de los atrasos por las diferencias 
que resuIten legalmente y consiguiente repercusiôn en las pereepcİones 
actuales, sin hacer espeeial pronunciamiento sobre las costa.s proeesales. 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-Admi
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 Castellôn 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

16963 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Jıısticia de Asturias, en el recurso contencioso-ad
ministralivo numero 265/1995, promovido por dona Vic
tona Castano Ferndndez. 

Para general conoeimicnto y cumpIimiento, 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 (Secci6n Segunda), 
en cı recurso contencioso-administrativo numero 265/1995, promovido por 
daim Victoria Castafto Fermindez, contra rcsoluciôn expresa de este Minis
terİo desestimatoria del recurso de reposiciôn formulado sobre petieiôn 
de que se determİnase el c6mputo y valoraciôn de servicios previos, euyo 
pronunciarniento es deI siguiente tenor: 

.Fallo: En atenci6n a todo 10 expuesto, la Secci6n Segunda de esta 
Sala ha decidido: Reclıazando la causa de inadmisibilidad del recurso que 
fue alegada, estimar el recurso contencioso-admİnistrativo interpuesto por 
dofıa Victoria Castafı.o Fermindez, contn~ la desestimaciôn presunta, pos
teriormente expresa pol- resoluciôn de la Subdirecci6n General de Personal 
del Instituto Nacional de la Salud, de su peticiôn relativa a valoraciôn 
de trienios reeonocidos y eonsiguiente liquidaciôn de atrasos por Ias d,!fe
rencias habidas, esta.ndo la Administraci6n representada por eI Procurauör 
don Luis Aıvarez Fernandez, acuerdos que se anuIan y dejan sin efecto 
por ser eontrarios a dereeho, dee1arando el que tiene la recurrente a que 
se le valoren los trienios reconoeidos segtin la retrihucİ6n establecida en 1 
de agosto de 1982, con abono de los atrasos por las dÇ'erencias que resulten 
legalmente y consiguiente repercusiôn en las percepciones actuales, sin 
hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales. ıı 

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

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

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanit.aria. 

16964 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rWr de Justicia de Asturias en et recurso contencioso-ad
ministrativo numera 199;1995, promovido por dona Maria 
E:k<a Tamar90 Echevarria. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia firme dict.ada, con fecha de 26 de marzo 


