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«Fallamos: Desestimamos el recurso numero 44.861 contra la
resolución del Subsecretario de Sanidad YConsumo de 19 de julio
de 1984, resolviendo recuno de alzada; debiendo confinnar y
confirmamos tal resolución por su conformidad a dercc:ho en
cuanto a los motivos de impugnación; sin mención sobre costas.~

Asimismo se certifica Que contra la referida sentencia se
interpuso por la parte litigante recurso de apelación, el cual ha sido
admitido en un solo efecto.

Lo que comunico a VV. 11.
Madrid, 25 de febrero de 1987.-P. D., el Director general de

Servicios, Miguel Marañón Barrio.

Broos. Sres. Subsecretario y Director general de Farmacia y
Productos Sanitarios.

ORDEN de 25 de/ebrero de 1987 por la que sedispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territoria/ de Val/adolid en el recurso contencioso
administrativo número 98/1985. interpuesto contra
este Departamento por don Angel Sánchez Luengo.

De orden del excelentisimo señor Ministro se publica, para
general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el
fallo de la sentencia dictada con fecha 24 de julio de 1986, por la
Audiencia Territorial de Valladolid, en el recurso contencioso
administrativo numero 98/1985, promovido por don An~el Sán
chez Luen~o, sobre su cese como Médico titular intenDO del
distrito pnmero de Salamanca, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra
tivo numero 98/1985, a que este pronunciamiento se contrae,
promovido por la representación procesal de don Angel Sánchez
Luengo, contra la Administración del Estado, siendo parte coadyu
vante don Mariano Gaceia Verdejo, legalmente representado,
anulamos. por ser contraria al ordenamiento jurídico, la Resolu
ción de la Dirección General del Servicio del Ministerio de Sanidad
y Consumo de 14 de diciembre de 1984, desestimatoria del recurso
de alzada interpuesto por el recurrente contra la de la Dirección
Provincial de Sanidad y Consumo de Salamanca de 13 de julio de
1984. por la que se acordó el cese como Médico titular interino del
distrito numero l de Salamanca capital, debiendo reponer a éste en
dicha plaza, en las condiciones en que fue nombrado el 11 de julio
de 1984, reconociéndole desde la fecha del cese los derechos
profesionales y económicos atribuidos a su nombramiento. Sin
hacer expresa imposición de costas.

Asimismo se certifica que contra la referida sentencia se
interpuso por la parte litigante recurso de apelación, el cual ha sido
adrmtido en un solo efecto.

lo que comunico a V. I. '
Madrid, 25 de febrero de l987.-P. D., el DirectO!" general de

Servicios, Miguel Marañón Barrio.

lImo Sr. Subsecretario.

ORDEN de 25 defebrero de 1987por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dietada por la Audien
cia Territorial de Madrid en el recurso contencios~
administrativo número 205/1982, interpuesto contra
este Departamento por doña Maria del Pilar Domin
pez Lozano.

De orden del excelentísimo señor Ministro se publica, para
general conocimiento y cumplimiento en sus propios. términos, el
fallo de la sentencia dietada con fecha de 21 de diciembre de 1985
por la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso contencio~

administrativo número 205{1982, promovido por doña Maria del
Pilar Dontínguez Lozano, sobre concurso libre de méritos de
Médicos adjuntos de Radiología en Ambulatorios de Zona de
Madrid, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que desestimando el recuno interpuesto por doña
Maria del Pilar Domínguez Lozano contra las resolUCIones del
Instituto Nacional de la Salud, por las Que se resolvieron las
segunda y tercera convocatorias del año 1980 del concuno libre de
méritos de Médicos adjuntos de Radiolocfa en Ambulatorios de la
Zona de Madrid, y contra la resolución del INSALUD de 12 de
enero de 1981, por la que desestimaron expresamente los recunos
de reposición, y por sllencio administrativo los demás recursos,
debemos mantener y mantenemos las mismas por éstas ;gustadas
a Derecho; sin hacer especial imposición de las costas del procedi
miento.»

Lo que comunico a VV. 11.
Madnd, 25 de febrero de 1987.-P. D., el Director general de

Servicios, Miguel Marañón Barrio. .

lImos. Sres. Secretario general de" Asistencia Sanitaria y Director
general de Recursos Humanos, Suministros e Instalaciones.

Lo que comunico a VV. 11.
Madrid. 25 de febrero de 1987.-P. D.. el Director general de 7269

Servicios, Miguel Marañón Barrio.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Servicios.

ORDEN de 25 defebrero de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional en el recurso eontencioso-administrativo
número 44.863 interpuesto contra este Departamento
por «Nuevos Métodos Comerciales, Sociedlld Anó
nima».

7267 ORDEN de 25 defebrero de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional en el recurso contencioso-administralivo
número 45.274, interpuesto contra este Departamento
por «Constructora de Obras y Pavimentos, Sociedad
Anónima» (COrOS).

De orden del excelentísimo señor Ministro se publica, para
general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el
fallo de la sentencia dietada con fecha 19 de diciembre de 1986, por
la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 45.274, promovido por 4<Construc
tora de Obras r Pavimentos, Sociedad Anónima» (COTOS), sobre
abono de certificaciones de obra ., pago de intereses por las obras
realizadas en el Sanatorio Marítimo de Torremolinos, cuyo pro
nunciamiento es del si¡uiente tenor:

«Fallamos: Que desestimando. el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por la Sociedad "Constructora de Obras y
Pavimentos, Sociedad Anónima" (COTOS), contra la desestima
ción presunta. por silencio administrativo, de su petición de fecha
11 de octubre de 1984, sobre pago de certificaciones de obras
pendientes y abono de intereses, a que las presentes actuaciones se
contraen, debemos confinnar y confrrmamos tales resoluciones por
su conformidad a derecho en cuanto a las motivaciones impugnat~
rias de las mismas ahora examinadas se refiere sin expresa
imposición de costas.»

De orden del excelentísimo señor Ministro se publica, para
general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos. el
fallo de la sentencia dietada con fecha 30 de octubre de 1986, por
la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso4 administrativo número 44.863, promovido por «Nuevos
Métodos Comerciales, Sociedad Anónima», sobre sanción de multa
por presunta infracción a la disciplina del mercado, cuyo pronun
ciamiento es del si¡uiente tenor:

<C<Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recursO
contencioso-adrmnistrativo interpuesto por el .Procurador señor
Sampere Muriel, en nombre y representación de «Nuevos Métodos
Comerciales, Sociedad Anónima», contra la desestimación tácita
por silencio administrativo del recurso de alzada fonnulado contra
la de 8 de mayo de 1984 del Director general de Inspección del
Consumo, y a que estas actuaciones se contraen, y cuyos acuerdos
por no ser confonnes a derecho debemos anular y anulamos, y todo
ello sin hacer expresa imposición de las costas causadas.»

Asimimo,' se cenifica que contra la referida sentencia se
interpuso por la Abogaeia del Estado recuno de apelación, el cual
ha sido admitido en UD solo efecto.

Lo que comunico a VV. 11.
Madrid, 25 de febrero de I987.-P. D., el Director general de

Servicios, Miguel Marañón Barrio.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Presidenledel Instituto Nacional del
Consumo.


