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puesto por don José Maria Romacho Romero contra Resolucio~
nes de catorce de-noviembre de mil novecientos setenta y siete
y nueve de enero de .mil novecientos setenta y nueve del MinIs
terio de Sanidad y Seguridad Social, que declaramos conformes
a derecho; sin costas.-

Lo que digo a V. I.
Dios guarde a VI.' .

- Madrid, .. de mayo de 1982,-P. D., el Director general de
Servicios, Mariano Aparicio Boseh. '-

Ilmo. Sr. Subsec!,etario para la Sanidad.

ORDEN de 4 de mayo de 1982 por la que su dis
pone se dé cumpltmiento a la sentencia dictada
oor la Sección Cuarta de la A~iencta. Nacional
en el recurso e-:mtencioso-administratí'Vo número
41.572, interpuesto contra e8t~ Departamen.t? por
don Gerardo Sánchez Etayo. sobre suspensión de
empleo y sueldo durante un año como Médico de
la Seguridad Social. .

llmo. Sr.: De orden del excelentísimo señor Ministro Se pu
bUca, para general conocimiento y cumplimiento en 6US propi06
términos, el fallo de le. sentencia dictada con fecha 9 de no·
viembre de 1981, por la Sección Cuarta de la Audi"'ncia Na
cional, en el recurso cont~ncloso·administrativonúmero 41.572,
promovido, por don Gerardo Sánchez Etayo, sobre suspensión'
de empleo y sueldo por e! plazo de un año como Médico de la
Seguridad SOCial, cuyo pronunciamiento es del siguiente. tenor·

..Fallamos~ Desestim8ll'Kl-s el recurso número cuarenta y un
mil quinientos setenta y dos, interpue6to contra resolución del
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social de veintiocho dtJ abril
de mil novecientos setenta y nueve y contra Resolución profe
rida por l~ Subsecretaria de la Salud de diecisiete de. abril
de mil novecientos setenta y ocho, debiendo confirmar como
confirmamos los meneionados acuerdas por ser confor~es a
derecho en cuanto a los motivos de impugnación, absolylendo
& la Administración; sin mención sobre costas,_

Lo que digo a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 4 de maya de 1982.-P. D., el Director general de

Servic~os, Mariano Aparicio Bosch.

Ilmo. Sr, Subsecretario para "6 Sanidad.

ORDEN de· 4 de mayo de 1982 por la que se dis
pone se dé cumplimiento a la sentencia .dictada
oor la Sección Cuarta de la AudiencIa Nacional
en el recurso rontenctoso·administrativo interpuesto
contra este Departa~ento par don Carlos de Pou-:
plana Peiró.

lImos. Sres,: De orden del ~xcelentísimo señor Ministro se
publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos, el fallo de la sentencia dictada, con fecha 16 de
octubre de 1981, por la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso..fl.dministrativo número 41.595, promo
vido por don Carlas de Poup1ana Peiro, sobre imp06ición de
sanción y retirada del mercada de la especialidad farmacéutica
..Inmunogranma~. cuYo pronunciamiento es del siguiente tenor:

.Fallamos: Que rechazan'do las causas de tnadmisibilidad for
muladas por el Abogado del Estada, desestimamOg el recurso
número ~uarenta y un mil quinientas noventa y cinco, inter.
puesto contra resolución del Ministerio de Sanidad y Seguridad
Social de veintiocho de abril de mil novecientos setenta y nueve,
cuy,o acuerdo confirmamos por ser confor~ a dereCho en cuan·
te a las motivos de impngnacIón. a'J.solviendo a la Administra
ción; sin mención sobre costas,-

Lo que digo a VV. n.
Dios guarde a VV, 11.
Madrid, 4 de mayo de 1982.-P. D., el Dfrector general· de

Servicios, Mariana Apari.cio 8osch.

nmos. Sres. Subsecretar10 para' 16 sanIdad y Director general
de FarmaCia y MedicamentoB.

ORDEN de -4 de mayo de 1U82 por la que 89 dls·
pone se dé cumpUmiento a la sentencia· dictada
por la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional
en. el recurso contencioso-aaminlstrativo interpues·
to contra.. este Departamento por don Millán Rodrt-
guez Tena. -

Ilmo. Sr.: De orden del ex·celenUsimo eel10r Ministro se pu
blica, para general conocimiento y cumpl1Jn.iento, en sus propios
términos, el fallo de la sentencia dfctada con fecha 5 de di·
ciembre de 1981, ~or la Secc;ión Cuarta de la AudIencia Na.-

cionaI. en el recurso contendoso-administrativo número 41.604,
promovido por don Milláll' Rodríguez Tena, sobre sanción de
empleo y s-ueldo durante dos meses, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor

.Fallamos; DesestimamOB el recurso número cuarenta y un
mil seiscientos cuatro. in.terpuasto contra Resolución proferida.
par la Secretarie de Estado para la Sanidad del Minlsterio de
Sanidad y Seguridad Social de cinco de julio de mil novecientas
setenta y nueve, debiendo confirmar como confirmamos el men
cion~do acuerdo por ser 'conf'lrmea derecho en cuanto a los
motivos de . impugnaCión; sin mención sobré' costas._

Lo, que digo a V. 'f.
Di06 guarde a V 1.
Madrid, 4 de mttyo de 19¡:",2,-P.. D, el Oireetor general de

Servicios, Mariano ApariCio Bosch.

Ilma. Sr. Subsecretario para la Sanidad.

ORDEN de -4 de maya de 1982 por la que se dis
pone se décumDlimiento a la sentencia d¡ .... !ada
por la Audiencia Nacional en el recurso contel'¡
cioso-Cldministrnr.iv/l interpuestó contra este Depar
tamento por don Manuel Ramáda Dura.

-lImo, Sr,: De orden de: excelentisimo señor Ministro se pu-
. bltea. para generalcot1OCimi€r.to y cumplimiento en sus pmpios

términos, el fallo de la senTencia dictada, con fecha 7 de lXtubre
de 1981, por la Secclórf' Cuarta. de la AudienCia Nacional. en, el
recurso contencioso-administrati .... o número 41.818, promovido por
dop Manuel Ramada Dura, sobre sancIón de separación defi'"
nítiva del.servicio del recurrenle como Médico de la Seguridad
Spcial, cuyo pronuncia miente es del siguiente - t~nor:

..FaJlamos~ Desestimamos el recurso interpuesto par el Pro
curador don Luis Santias Viada. en nombre y, representación.de
don Manuel Ramada Dura, contra Resolución de veinticuatro de
julio de mil no....-ecientos scr",nta v nueve del Ministerio de Sani
dad y Seguridad Social POI la que se desestimó un recurso
de reposición contra la RP6oJuci6nde la Subsecretaría de la
Salud de diedocho de didembre de _mil novecientos.. setenta y
ocho, las que deciaramos conformes a derecho, y no hacemos
expresa imposición de costas.~

Lo que digo a V, I.
Dios guarde 8, V. 1.
'Madrid' 4 de mayo de 1982.-P. D" el Director general de

Servicios, Mariano Aparicio Bos.ch.

lImo, Sr. Subsecretario para la sanidad,

ORDEN de 4 de mayo de· 1982 por la que se dis
pone se de cumplimiento a la sentencia d¡rt'1da
par la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso - administrativo numerO
41.506.' interpuesto contra este Departamento DO'
doña Ana Ratlle Camoderrós, sobre autori."f'lrinn
para la inJ!talación de una nueva oficina (le far~
macUl.

lImos. Sre6:: De orden del excelenttsimo señor Ministro se
publica, para general conccimlento y cumplimiento en sus pro
pios términos, el fallo de la sentencia dictada., con fecha 28 de
diciem':>re de 1981, por, la Sección Cuarta de la Audiencia Na
cional,- -en el recurso contencioso-administrativo número 41.506,
promovido' par doña Ana Batlle Campden:ós. sobre autorización
para le. instalación de nueva oficina de {armada, cuyo pro
nunciamiento es del siguieIJ.te tenor;

.Fallamos: Que debemos eEitimar y estimamos, siquiera Sea
en parte, el recurso contencicso-administrativo interpuesto por
el procurador señor Sánchez Jáuregui, en nombre y represen
tación de. doña Ana 8atlle Campderros, contra la resolución de
trece de fullo de mil novecientos getente, y ocho de la Subse
cretaria de la Salud del MInisterio de sanidad J. seguridad
Social que concedió autorización a don Luis Recal e Manr;ique
para irista.1ar una oficina de farmacia en la localidad de Alhen
din (Granada), y contra la d~t1maci6n del recurso de repo
sición interpueEi-to contra dIcha resolución el velnUcinco de mayo
de mil novecientos setenta y nueve, cuyos acuerdos por no ser
conformes a derecho debemos anular y anulamos, d8sestiman·
do la demanda en todo la demás, y todo e.l1o sin hacer expre
sa imposición de las COEltas. ..causadas._

Asimismo se certifica que contra la refeI'ida sentencia se
Interpuso recurso de apelación por la AbogQC1a del Estado y,
por la representación legal del codemandado, que ha sido admi
tido en un soló efecto.

Lo q·ue digo a VV. n.
DIos. guarde a VV. II.'
Madrid, 4 de mayo de 19S2.-P. D., el Director general de

S'ervidoS', Mariano AparIcio 80sch.

limos. Sres. SubsecretarIo para la Sanida4 y Director geheral
de Farmacia. y Medicam-entos.


