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la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional recaída en el recu"'o
CODteDcioso-administrativo número 42.269, promovido por la
citada liti~nte sobte sanción impue.ta en virtud de expediente
disciplinano in.truido a .u oficina de farmacia, cuyo pronuncia
miento es del siguiente tenor:

«FaJlamos: Debemos estimar y e.timamos en parte el recuno de
apelación interpuesto por doña Victoria Gari Sánchez contra la
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial (Sección enana) de 26 de julio de 1983
(recuno número 42.269), la cual debemos revocar y revocamos
parcialmente, como lo baoemos por esta nuestra sentencia, y, en
consecuencia, declaramos ~mla imputada ha incurrido en una
falta leve en .u grado m . o que debe ser sancionada con
amonestación. Y otra falta grave en .u grado mlnimo, sancionable
con multa de 25.000 pesetas, debiendo, además, retnte¡rar a la
Seauridad Social la cantidad, indebidamente cobrada, de 36,658
pesetas, Sin co.tas.»

Lo que comunico a VV. n.
Madrid, 29 de junio de 1987.-P. D., el Director general de

Servicios, Miauel Maradón Barrio.

limos. Sres. Subsecretario y Director general de Farmacia y
Producto. Sanitario•.

ORDEN de 29 de junio de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recurso contencioso-aiJministrativo
número 5311985. interpuesto contra este Departa·
mento por el Consejo General de ATS y Diplomados
en EnefermerúL

De orden del excelentlsimo señor Mini.tro se publica, para
general conocimiento y cump1imiento en .u. propio. términos, el
fallo de la sentencia dietada con fecha de 23 de enero de 1987, por
la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en el recuno contencioso
admini.trativo número 53/1985, promovido por el Consejo Gene
ral de ATS y Diplomado. en Enfermeria contra la Orden de 14 de
Jl:.~10 de 1984. sobre modificación del E.tatuto de Penonal Auxiliar

'tario Titulado y Auxiliar de alnica de la Seguridad Social,
cuyo pronunciamiento es del si¡uiente tenor:

«FaJlamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recuno
contencioso-admini.trativo interpuesto por la representación del
Consejo General de AYUdantes Técnicos Sanitario. 'J Diplomados
en Enfermería contra determinado. precepto. de la Orden de 14 de
junio de 1984, y rechazamos todas las pretensiones articuladas en
el escrito de la demanda y declaramo. conforme a Derecho lo.
precepto. impugnados; sin hacer exples& imposición de co.tas.»

Lo que comunico a VV. n.
Madrid, 29 de junio de 1987.-P, D., el Director general de

Servicio., Mi¡uel Marañón Barrio,

limos. Sres. Secretario general de A.i.tencia Sanitaria y Director
general de Recuno. Humanos, Sumini.tro. e In.talacion....

ORDEN de 29 de junio de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictado por el Tribu
nal Supremo en el recurso de apelación interpuesto por
doña Maria del Carmen Victoria Martine-z Garrido
contra la sentencia de la Audiencia Nacional reca(da
en el recurso contencioso-administrativo número
42.198. promovida contra este Departamento por la
citado litigante.

De orden del excelentlsimn señor Mini.tro se publica, para
¡eneral conocimiento y cumplimiento en .u. propio. términos, el
fallo de la sentencia dietada con fecha de 29 de diciembre de 1986
por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el recuno de apelación
mterpuesto por doña MarIa del Carmen Victoria Martinez Garrido
contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional
recaída en el recuno contencioso-admini.trativo número 42.198,
promovido por la citada litigante sobre nombramiento de Jefe de
Sección de Farmacia en el centro «Ramón y Caja!», cuyo pronun
ciamiento es del .i¡uiente tenor:

«FaJlamo.: Que debemos desestimar el recuno de apelación
interpue.to por la representación de doña MarIa del Carmen
Victoria Martinez Garrido contra la sentencia dietada por la
Sección Cuarta de la Audiencia Nacional de 6 de junio de 1984,

recuno 42.198, sentencia que confirmamos en todos .u. pronuncia
mientos sin hacer expresa imposición de costas.»

Lo que comunico a VV. n
Madrid, 29 de junio de 1987.-P. D., el Director general de

Servicios, Miauel Maradón Barrio.

limos. Sres. Secretario general de Asistencia Sanitaria y el Director
general de RecursoS Humanos, Suministros e Instalacion...

20821 ORDEN de 29 de junio de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictado ]IOr el Tribu
nal Supremo en el recurso comenciostradministrativo
número 89/1985, interpuesto contra este Departa
mento por doña Maria Justa del R(o del Rio.

De orden del excelentlsimo señor Ministro se publica, para
general conocimiento y cumplimiento en .us propios tmninos, el
fallo de la sentencia dietada con fecha de 15 de diciembte de 1986,
por la Sala Cuarta del Tribunal SupretQo, en el recuno contencioso
admini.trativo número 89/1985, promovido por doña Maria Ju.ta
del Rio del Rio sobte sanción de multa por infracción a la
disciplina del mercado, cuyo pronunciamiento es del si¡uiente
tenor:

4<Fallamos: Desestimamos el recurso contenei.OIHdmjnjstra
tivo interpuesto por doña MarIa Justa del Rio del Rio contra las
resoluciones del Consejo de Mini.tros de 23 de mayo de 1984 y la
desestimación de la reposición de 9 de enero de 1985 por la que se
impuso a la citada señora como titular de "Panificadora Divino
Pa.tor" la sanción económica de un 1.500.000 pesetas 1 el
cumplimiento de las previsiones contenidas en el articulo 7. del
Decreto 305211966, sobte publicidad de las sanciones en materia de
Di.ciplina del Mercado, resoluciones que confirmamos por ser
aju.tadas a Derecho. Sin especial declaración sobte costas.,.

Lo que comunico a VV. 11.
Madrid, 29 de junio de 1987.-P. D., el Director general de

Servicio., Miauel Maradón Barrio.

limos. Sres. Subsecretario y Presidente del Instituto Nacional del
Consumo.

20822 ORDEN de 29 de junio tk 1987 por la que se dispone
el cumplí'miento de la sentencia dictado por la Audien
cia Nacional en el recurso contenciOSlHuiministrativo
número 44.676. interpuesto contra este Departamento
por laboratorios «Joiba, Sociedtld Anónima».

De orden del exce1entlsimo señor Ministro se publica, para
general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el
fallo de la sentencia dietada con fecha de 18 de noviembte de 1986
por la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional en el recuno
contencioso-administrativo número 44.676, promovido por labora
torio. «.Torba, Sociedad AnóJtimaJO sobte inseripción en el Reaistro
de Especialidades Farmacéuticas de la vacuna antigripaJ Pasteur, de
laboratorios Laba%, cuyo pronunciamiento es del si¡uiente tenor:

«FaJlamos: Desestimamos el recuno número 44.676 contra
Resolución de la Dirección General de Farmacia y Medicamentos,
debiendo confirmar como confirmamos la citada resolución por su
conformidad a derecho en cuanto a los motivos de impugnación;
.in mención sobre costu.,.

Lo que comunico a VV. n.
Madrid, 29 de junio de 1987.-P. D., el Director general de

Servicios, Mi¡uel Maradón Barrio.

limos. Sres. Subsecretario y Director general de Farmacia y
Producto. Sanitarios.

20823 ORDEN de 29 dejunio de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien·
cia Nacional en el recurso contenciostrildministrativo
número 45.030. interpuesto contra este Departamento
por don Josl Camba Preciado.

De orden del excelentlsimo señor Ministro se publica para
general conocimiento '1 cumplimiento en sUS propios términos, el
fallo de la sentencia dietada con fecha de 4 de marzo de 1987 por
la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional en el recuno conten·
cioso-administrativo número 45.030, promovido por don JOSI!


