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de 1994 por el Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Novena) 
en el recurso contencioso-administratlvo mimero 2.201/1992, promovido 
por don Carlos Arnaiz Sancho y otros, contra Resoluci6n expresa de este 
Ministerio desestimatoria del recurso de reposİciôn fonnulado sobre su 
exclusi6n de la lista de admitidos al curso de perfeccionamiento para 
la obtenciôn del titulo de Medico Especialista en Medicina Familiar y Comu
nitaria en el ambito de la Cornunidad AutOnoma de Baleares, euyo pro
nunciamiento es de! siguiente tenor. 

• Fallamos: Que dehemos desestimar el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Letrado don Carlos Dominguez Garcia, eo nombre 
y representaciôn de don Carlos Arnaiz Sancho, don Jaime. Clapes eosta, 
don Miguel Company Cladera, don Alberto Ensenyat Sanchez, dofı.a Antonİa 
Fe Pascual, don Francisco Lacueva Gua1lar, don Antonio Navarro Marti, 
don J. Ham6n Rodriguez Mendez, dofı.a Pilar Taltavull Fernenİas y don 
Francisco Tous Pourcallas, contra la Resoluci6n dictada por La Direcci6n 
General de Planificaci6n Sanitaria, por la que se publica la relaci6n defi
nitiva de adrnitidos y excluidos en el arnbito de La Comunidad Autônoma 
de Baleares al curso de perfeccionamiento para la obt.enci6n del titulo 
de Medico Especialista en .Medicina Farniliar y Comunitaria. de fecha 
30 de agosto de 1990, confirrnada en reposici6n por resoluci6n dictada 
con fecha 8 de febrero de 1991, y en consecuencia, debemos dedarar 
y declararnos la conforrnidad de Ias rnismas con el ordenamiento juridico, 
debiendo ser confirrnadas. 

No se hace un especial pronunciarniento sobre las costas procesales 
causadas en esta instancia, al no apreciarse terneridad ni mala fe en nin
guna de las partes.~ 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la \-igente Ley reguladora de la Jurİsdicciôn de 10 Contencioso-Admİ
nistrativo. 

Madrid, 7 de junio de 1995.-P. D. (Ordı:'1l de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Ofıcial del Estadoo del 4), el Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

Ilmo. Sr. Director general de Ordenaci6n Profesional. 

16054 ORDEN de 7 de junio de 1995 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunul Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 10.5/1993, interpuesto por dona Gui
llermina Antonia Lôpez Saiz y otros. 

Para general conocirnİento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencİa firme dictada con fecha 4 de febrero 
de 1994 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Novena) 
en el recurso contencioso-administrativo mimero 105/1993, promovıdo por 
dofıa Guillermina Antonia L6pez Saiz, don Haimundo Zarraga Urrutia, dofıa 
Dolor~s Hernando Fernandez, don Pablo Enrique Mufioz Guerebarrena, 
don Luis Ignacio Beitia Martin, don Ignacio J. Eguiarte Calvo y dofia Mer
cedes Petralanda Aburto, contra Resoluci6n expresa de este Ministerio 
desestimatoria del recurso de reposici6n formulado sobre su exclusi6n 
de la Usta de admitidos al -tUTSO de perfeccionamiento para la obtenCİôn 
del titulo de Medico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en 
el ,arnbito de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco, cuyo pronuncia
miento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto a ndmbre de dofı.a Guillermina Antonia L6pez Saiz y seis inte
resados mas (que se relacionan en el encabezamiento de esta sentencia) 
representados y asistidos por la Letrada dofı.a Hosario Martin Narrillos, 
contra Hesoluciôn del Director de Hecursos Humanos y Organizaciôn, del 
Minİsterio de Sanidad y Consumo, de 2 de octubre de 1991, desestirnatoria 
del recurso de reposici6n formulado singularrnente por cada uno de aque
Hos, frente a la'Hesoluciôn de 15 de abril de 1991 ("Boletin Oficial del 
Estado" de 7 de mayo), que publicô la relaci6n definitiva de los admitidos 
a tomar parte en el curso de perfeccionamiento para la obtenci6n del 
titulo de Medico Especialista en Medicina FamUiar y Comunitaria, en el 
ıirnbito del Pais Vasco, de la que fueron excluidos los recurr~ntes; debemos 
declarar y declararnos que tales resoluciones se ajustan a Derecho, y en 

su virtud, las confirrnamos, absolviendo a la Administra.ci6n afectada de 
las pretensiones del recurso; sin costas.-

La que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistratİvo. 

Madrid, 7 de junio de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
_Boletin OficiaI del Estado_ deI4), el Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

llmo. Sr. Director general de Ordenaci6n Profesional . 

16055 ORDEN de 7 de junio de 1995 por la lfIUJ se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el1'ribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 348/1992, interpuesto por dona Maria 
Pilar Galan Santamaria y otras. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios h~rrninos 
se publica el fa110 de la sentencia firrne dictada con fecha 14 de enero 
de 1994 por el Tribunal Superior dlıilrusticia de Madrid (Secci6n Septima) 
en el recurso contencioso-administrativo nı.imero 348/1992, promovido por 
dofı.a Maria Pilar Galan Santamaria y otras, contra Hesoluci6n expresa 
de este Ministerio desestimatoria del recurso de reposici6n forrnulado sobre 
su equiparaci6n y homologaci6n a efectos retributivos con las funcionarias 
del grupo 0 Escala Tecnica de Asistentes Sociales de la Seguridad Socia1, 
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contendoso-administrativo 
interpuesto en nombre de dofi.a Maria Pilar Galan Santamaria, dofı.a Maria 
Teresa Hernandez Nevado, dofia Mercedes Santarnaria Pastor, dofı.a Gloria 
Pinacho Polanco, dofia Virginia Homero Mufioz, dofı.a Carmen G6mez Vane
jo, dofıa Concepciön Alonso-Basurto Garcİa y dofı.a Ana Morabino Garcia, 
contra las resoluciones de 19 de octubre de 1991 de la Direcd6n General 
de Recursos Humanos, que desestimô la solicitud contepida en la peticiôn 
formulada el24 de septiernbre de 1991, y contra la de la Secretaria General 
para el Sistema Nacional de La Salud de 9 de julio de 1992 que desestimô 
el recurso interpuesto contra la anterior, debemos declarar y declaramos 
que esas resoluciones son ajustadas a Derecho y, en consecuencia, que 
no hay lugar a las peticiones contenidas en la demanda; sin hacer impo
sici6n de costas .• 

Lo que digo a V. L a 10s efectos de 10 dispuesto en el articul0 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistratİvo. 

Madrid, 7 de junİo de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Ofidal del Estado» del 4), eI Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

Ilma. Sm. Directora general del Instituto National de la Salud. 

16056 ORlJBN de 7 de junio de 1995 por la lfIUJ se dispone el 
cumplim'iento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de La Rioja, en el recurso contencioso-adr 
ministrativo numero 1/556/1994, interpuesto por dona 
Maria Carmen Arceiz Campos. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el faBo de la sentencia firme dictada con fecha de 27 de rnarzo 
de 1995 por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja en el recurso 
contencioso-administrativo nı.imero 1/556/1994, promovido por dofia 
Maria Carrnen Arceiz Campos, contra Resoluci6n expresa de este Ministerio 
desestimatoria de la pretensi6n de la recurrente de que la cuantia de 
todos 108 trienios que tiene reconocidos sea la correspondiente al Grupo 
al que actualmente pertenece, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debernos desestimar y desestimamos el recurso ('on
tencioso-administrativo interpuesto por dofı.a Maria Carmen Arceiz Cam
pos, contra Resoluci6n del Subsecretario de Sanidad y Consumo de 10 
de marzo de 1994. Sin condena al pago de las costas .• 

La 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-Admi
nistrativo. 

Madrid, 7 de junio de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado_ de14), eI Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

Ilmo. Sra. Directora general de} Instituto Nacional de la Salud. 


