
diciembre de mil novecientos setenta y tres y tres de mayo de 
mil novecientos setenta y cuatro por las que se autorizó a doña 
María Consuelo López la instalación de una oficina de farmacia 
en Dalia (Almería), calle Mezquita, número diez, de la Loma de 
la Mezquita en la barriada de El Ejido y, en su consecuencia 
debemos confirmar y confirmamos dichas resoluciones por ser 
conformes a derecho; sin hacer especial imposición de costas.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento, y en virtud 
de las atribuciones delegadas en esta Subsecretaría, por Orden 
del excelentísimo señor Ministro de 2 de marzo de 1979, a los 
efectos de lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
de 27 de diciembre de 1956.

Dios guarde a V. I.
Madrid, 11 de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Eloy 

Ybáñez Bueno.

Ilmo. Sr. Director general de Farmacia y Medicamentos.

6985 ORDEN de 11 de febrero de 1980 por la que se 
dispone se dé cumplimiento de la sentencia dic
tada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por doña Aurora Funes 
Sánchez y otras.

Ilmo. Sr.- Habiendo recaído resolución firme de la Sala Quin
ta del Tribunal Supremo, con fecha de 19 de octubre de 1979, 
en el recurso contencioso-administrativo nUmero 508.801, inter
puesto por doña Aurora Funes Sánchez y otras, contra este 
Departamento, sobre Estatuto del Personal del Instituto Nacio
nal de Previsión,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus 
propios términos la referida sentencia, cuya parte dispositiva 
literalmente dice:

«Fallamos: Que con desestimación de las causas de inadmi
sibilidad propuestas por el Abogado del Estado, en la represen
tación que ostenta de la Administración, y con estimación del 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador 
de los Tribunales don Alfonso, Blanco Fernández, en nombre y 
representación de doña Aurora de Funes Sánchez, doña María 
Victoria Villa Segovia, doña Visitación Carmona López, doña 
María Concepción Salvador Pérez Hernández, doña María Nie
ves de Amuriza Fornias, doña María Luisa Rezóla Otaduy, doña 
María. Antonia de la Vega Lorenzo, doña María del Carmen 
Sánchez de Rivera Alfaro, doña María Caridad Santos Roviral- 
ta, doña María Isabel de la Torre López Dóriga, doña María del 
Carmen Benavides Carrascal, doña Asunción Ayala de la So
tilla, doña Francisca Romano López, doña María Antonia Soto 
Careza, doña María Luisa Muñoz Abasquero, doña María Te
resa Marcela de Diego Bosca, doña Alicia Angela Verdugo Mor
cillo. doña María Luisa Antañano Lozano, doña María de los 
Angeles Sánchez Casanueva, doña María del Carmen Grande 
Garragán, doña Consuelo Millán Estev9, doña María Horrillo 
Santaolalla, doña Valentina Alcobendas González del Prado, do
ña Petra Juliana Criado Cubero, doña Saturnina Pilar Alfaro 
Esparza, doña Cecilia Rodríguez Pino, doña Mercedes Sanz 
Ruano, doña Victoria de Juan Fernández, doña María Dolores 
de los Ríos Campo, doña Angustias Bueno García, doña Antonia 
Montero Pérez, doña María del Carmen Torrente Revuelta, 
doña Adela Belda de León, doña Victoria Morón Ibáñez, doña 
Adela Sabio Ostérez, doña Ramona Josefa Pino Espín, doña 
Mercedes Buifernández Rodríguez, doña Amparo Olmo Toral, 
doña María del Carmen Linares Maza, doña Francisca Giner 
Blancher, doña María Isabel Muñáriz Castejón, doña Carmen 
Bermejo Bea, doña Pilar Cuervo Irigoyere, doña Teresa Serra
to Charles, doña Natividad Gloria Luesma Gavín y doña Pilar 
González Urbán, contra la Orden del Ministerio de Sanidad y 
Seguridad Social de veintiocho de abril de mil novecientos se
tenta y ocho, por la que se aprueba el Estatuto del Personal 
del Instituto Nacional de Previsión, y contra el acto presunto 
del propio Departamento ministerial desestimatorio, por apli
cación de la doctrina del silencio administrativo, del recurso 
de reposición, declaramos que el mencionado Estatuto no se 
halla ajustado al ordenamiento jurídico aplicable en lo que se 
refiere a su artículo sesenta y dos párrafo tercero, exclusiva
mente, y en consecuencia, con estimación de la demanda forma- 
lizadora del recurso jurisdiccional declaramos el derecho de los 
Ayudantes Técnicos Sanitarios Visitadores a percibir el comple
mento de incompatibilidad con el ejercicio libre de su profe
sión, en la cuantía que se señale por el órgano competente, 
y condenamos a la Administración demandada a estar y pasar 
por, esta declaración a que se dé al mencionado precepto estatu
tario la redacción pertinente que permita la percepción por 
los Visitadores del complemento de incompatibilidades, y a sa
tisfacer a las demandantes las cantidades que por dicho comple
mento de incompatibilidad las corresponda, previa liquidación, 
a partir de la entrada en vigor del Estatuto, absolviendo a la 
Administración demandada de la pretensión relativa a mayor 
indemnización de daños y perjuicios; sin hacer expresa impo
sición a ninguna de las partes de las costas del recurso.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento, y en virtud 
de las atribuciones delegadas a esta Subsecretaría por Orden 
del excelentísimo señor Ministro de 2 de marzo de 1979, a los 
efectos de lo dispuesto en ios artículos 103 y siguientes de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
de 27 de diciembre de 1956.

Dios guarde a V. I.
Madrid, 11 de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Eloy 

Ybáñez Bueno.
Ilmo. Sr. Director general de Asistencia Sanitaria.

6986 ORDEN de 11 de febrero de 1980 por la que se dis
pone se dé cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de Granada en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por Jesusa Amez Carbajo.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme de la Audiencia 
Territorial de Granada, con fecha 28 de noviembre de 1979, en' 
el recurso contencioso-administrativo nUmero 260/78, interpuesto 
por Jesusa Amez Carbajo contra este Departamento, sobre adju
dicación de una plaza de Matrona de la Seguridad Social en 
Málaga,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus 
propios términos la referida sentencia, cuya parte dispositiva, 
literalmente, dice:

«Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto en estos 
autos por el Procurador don Rafael Garcia-Valdecasas Ruiz, en 
nombre de doña Jesusa Amez Carbajo, debemos de anular y 
anulamos, por no ser conformes a derecho, las siguientes resolu
ciones: la dictada por la Delegación General del Instituto Nacio
nal de Previsión en veintiocho de febrero de mil novecientos 
setenta y siete, estimatoria del recurso de reposición interpuesto 
por doña Matilde Cáceres Gómez contra acuerdo de la Comisión 
de Personal Auxiliar Sanitario Titulado y Auxiliar de Clínica de 
Málaga de nueve de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, 
resolutorio de concurso para la provisión de una plaza de Ma
trona dé zona de la Seguridad Social de Málaga; la resolución 
de Ja Comisión Central de Reclamaciones sobre Declaración y 
Provisión de Vacantes del Personal Sanitario de la Seguridad 
Social de treinta de mayo de mil novecientos setenta y siete, 
desestimando la reclamación formulada por doña Jesusa Amez 
Carbajo y la del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social de 
nueve de mayo de mil novecientos setenta y ocho, desestimando 
el recurso de alzada interpuesto por la señora Amez Carbajo 
contra la anterior; y por Ultimo, los resoluciones del Servicio 
de Régimen Jurídico y Control de Personal del Instituto Nacio
nal de Previsión de uno de diciembre de mil novecientos setenta 
y siete y ocho de abril de mil novecientos setenta y ocho, 
dictadas en ejecución y cumplimiento de las anteriores; reco
nociendo en su lugar el ■ derecho que asiste a doña Jesusa 
Amez Carbajo a su nombramiento en propiedad para cubrir 
la plaza de Matrona de zona de la Seguridad- Social en Málaga, 
resultando del concurso abierto y permanente, correspondiente 
al mes de enero de] año mil novecientos setenta y cuatro, 
cuya plaza le fue adjudicada por acuerdo de la Comisión Pro
vincial de nueve de febrero de mil novecientos setenta y cuatro 
y de la que tomó posesión el once de mayo siguiente, en la que 
se le repondrá, abonándosele la diferencia de retribuciones que 
resulten entre las remuneraciones correspondientes a dicha pla
za y las que corresponden al puesto de trabajo que ha venido 
desempeñando en cumplimiento a las resoluciones que se anu
lan, durante el tiempo transcurrido desde que cesó como Matro
na de zona de la Seguridad Social de Málaga hasta que se le 
reponga en dicha plaza; desestimando las restantes peticiones de 
la demanda; sin expresa condena en costas.»

Lo que comunico a V. I, para su conocimiento, y en virtud 
de las atribuciones delegadas a esta Subsecretaría por Orden 
del excelentísimo señor Ministro de 2 de marzo de 1979, a los 
efectos de lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
de 27 de diciembre de 1956,

Dios guarde a V. I.
Madrid, H de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Eloy 

Ybáñez Bueno.

Ilmo. Sr. Director general de Asistencia Sanitaria.

6987 ORDEN de 11 de febrero de 1980 por la que se dis
pone se dé cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Audiencia Territorial de La Coruña en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por Enrique Mariño La- 
fuente.

Ilmo. Sr.; Habiendo reoaido resoluoión firme de la Audiencia 
Territorial de La Coruña con fecha 5 de diciembre de 1979, 
qn el recurso contencioso-administrativo nUmero 438/79, inter-


