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de 1986, que le impuso una sanción de empleo y sueldo de tres me~es,
estando representado en su condición de parte demandada por el senor
.,.bugado dd Estado, acuerdos que se declaran ~1Ulos y sin ~al0.r por no
ser ajust:!.cos a Derecho, sin hacer un espeCIal pronU'lc¡arnlento en
cosos procesales.)~

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 5 de julio de 1988.-P. D., el Director general de Servicios,

Miguel Marañón Barrio.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 5 de julio de 1988" por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de lJadrid en el recurso eontencioso-administra
tivo número 27111984, interpuesto contra este Departa
mento por doña Magdalena Bustos J,fanjón.

De orden del excelentísimo senor Ministro se publica, para general
conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la
sentencia dictada con fecha de 30 de mayo de 1987 por la Audiencia
Territorial de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número
271/1984. promovido por doña Magdalena Bustos Manjón, sobre
indem11Í7.ación de emolumentos, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor:

«Fallamos: Que. dando lugar en esencia al recurso contencioso
administrativo interpuesto por el Procurador don Ramiro Reynolds de
Miguel, en nombre y representación de doña 1fagdalena Bustos Manjón,
debemos declarar y declaramos nulos, por contrarios al Ordenamiento
Juridico, los acuerdos del Instituto Nacional de la Salud' a que se
contraen estos autos, en cuanto no reconocieron a la recurrente el
üe!'1po transcurrido entre la fecha en que debió tomar posesión de su
cargo como Auxiliar de Clínica y el día en que realmente lo hizo y, en
su consecuencia, debemos condenar y condenamos a la Administración
a que:

Primero.-Reconozca que la antigúedad de ia interesada en ese puesto
fiJncionarial debe retrotraerse al día 6 de marzo de 1981.

Segundo.-A abonarle las diferencias de emolumentos que en todos
los conceptos hubieran podido corresponderll: entre esa fecha del 6 de
marzo de 1981 y el día 28 de diciembre del mismo año. Esta cantidad
o cantidaaes se determinarán o concretarán en período de ejecución de
sentencia.

Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas. causadas,»)

Lo que comunico a VV. II.
Madrid, 5 de julio de 1988.-P. D. el Director general de Servicios,

Miguel Marañón Barrio.

Dma!!. Sres. Secretario general de Asistencia Sanitaria y Director general
de Recursos Humanos, Suministros e Instalaciones.

ORDEN de 20 de julio de /988 sobre concesión de
subvenciones a Centros docetlles dependientes di' los )Jinis·
ferjos de Educación y Ciencia y de Sanidad y Consumo.
con objeto de pru!nove,: ,!/ de:Jarrol!o de cursos de formación
de Eslomato/ag!a _~. Tllulados de Grado MediO en esta
especialidad.

En ios Presupuestos Generales del Estado para 1988, existe crédito,
en el concepto presupuestarios 26.09.442, del programa 413 A. para
promover el desarrollo de cursos· de formación de Estomatólogos y
Titulados de Grado Medio en esta especialidad.

Ll consecuencia, de conformidad con :a disposición adicional
décimoquinta de la ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1985, es preciso determinar el sistema y los
criterics por los que se va a rl:gular la concesión de· las referidas
subvenciones, respondiento a -criterios de publicidad. concurrencia y
objetividad.

Por todo ello y a propuesta de la Dirección General de Planificación
Sanitaria, dispongo:

Primero. Objeto de la subvención: Mejorar la dotación de- los
Centros en la vertiente de equipamiento, con vistas a incrementar la
calidad v cantidad de las prestaciones docentes. Dicha subvención se
efectuara en tuncióu del número de alumnos, y de las inv.:rsiones a
rea!iz1T.

Sc~undo. Solicitante: Las subvenciones pueden ser solicitadas por
aqueUas Universidades que tengan Escuelas de Estomatologia en funcio
namiento en ~l momento de la publicación de la presente Orden y ser
de_ titularidad pública.

Ter':"~:ro. Destino de la .'i'~bvención: El destino será la adquisición de
\p;neri:!l inventariable y equipamiento instalado. Dicho material y

equipamiento deberá haber sido adquirido y recibido, en su caso, antes
del día 30 de octubre de 1988,

Cuarto. Pla::o yformulación de solicitudes: El plazo de presentación
de solicitudes será de dos meses. contados a pamr del siguiente a la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de esta convocatoria,
mediante solici:Jd dirigida al ilustrísimo señor Director general de
Planificación Sanitaria, que se presentará en el Regjstro General del
Ministerio de Sanidad y Consumo, paseo del Prado, 18-20, 28014
Madrid, o en los lugares que determina el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, acompañada de la siguiente documenta
ción:

A. Documentación administrativa

1. Solicitud suscrita por quien ostente la representación de la
Universidad o poder suficiente para ello.

I.l Se cumplimentará el modelo (fotocopia de la página del
«Boletín Oficial del Estado») que figura en esta Orden como anexo I.

1.2 Fotocopia del documento nacional de identidad del solicitante
(compulsada).

1.3 Certificación de la autoridad académica competente. respecto a
la acreditación.

lA Fotocopia del «Boletín Oticiab~ donde se publicó el nombra
miento del tirr.1ante de la solicitud.

2. Documentación acreditativa de estar al"corriente de las obliga
ciones tributarias a que se refiere la Orden del Ministerio de Economia
y Hacienda de 28 de abril de 1986 (<<Boletín Oticial del Estado» del 30)
y disposiciones que lo desarrollan.

3. Documentación acreditativa de estar al corriente de las cotiza~

ciones a la Seguridad Social. A tal efecto sera admisible que los
documentos de cotización hayan sido presentados y sellados en la
Tesorería de la Seguridad Social.

B. Documentación técnica

4. Cumplimentar en su totalidad los datos 'requeridos en todos y
cada uno de lo~ modelos-impreso (fotocopia del «(Boletín Oficial del
Estadm~) que forman los anexos II. III y IV.

Dichos Impresos se refieren al plan de necesidades, plan de inversio
nes, alumnos matriculados, etc.

Quinto. Pago de la subvención: Una vez adjudicada la subvención
y por las cuantías acordadas por la Comisión constituida al efecto, se
transferirá a las pertinentes Universidades, cuando éstas demuestren
mediante las oportunas facturas (originales o fotocopias compulsadas),
actas de recepción (originales o fotocopias compulsadas) y certificado de
inclusión en el inventario de la Universidad (haciendo referencia al folio
y asiento del libro de inventario) que han -adquirido material inventaria
ble por valor igualo superior al de la subvención.

Este material inventariable debe ser todo o parte del material que
confonna la relación del plan de inversiones.

Sextu. Presupuesto: Estas subvenciones se hallan amparadas pur el
crédito 26.09.442. del programa 413 A, del ejercicio económico de 1938,
e incorporaciones habidas, con una cuantía de SO.OOG.OOO dI: pesetas.

Séptimo. Resolución: Para la concesión de las subvenciones. se crea
Un!! Comisión cuvo Pre~idente será el ilustrísimo señor Subsecretario o
persona en quien· delegue: Vicepresidente. el ilustrísimo senor Director
general de Planificación Sanitaria o persona en quien delegue, y de la
que fonnarán parte además como Vocales otro representante de la
Dirección GeneraL que actuará como Secretario. el Interventor Dele·
gado del Depanamento u persona en quien ddeguc y un L\:",trado del
Estado.

La Comisión, a la Vista de toda la documentación presentada y de los
inforrnl:s Que crea cunvcniente recabar. detemlinara la cuantía de las
subvenciones. así corno sus destinatarios. teniendo en cuenta que el
mero hecho de presentar la solicitud y aun cumpliendo con los
rCQuislto~ técnicos y aummistratiyos requeridos. ne da uc:'ccho a recibir
ningún tipo de subvención.

El fallo de la Comisión será inapelable.
La DIrección General de Planificación Sanitaria comprobará que la

subvención concedida, se ha invertido en la forma debida.
El incumplimiento de las condiciones a las que debe dedicarse la

subvención constituirán causa determinante de la revocación del
acuerdo de la subvención y del reintegro de ésta previo requerimiento
de la Dirección General de Planificación Sanitaria.

D1SPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 20 de julio de 1988.

GARCIA V'\RGAS
lImos. Sres. Dilectores generales de Servicios y de Planitic2.c1ón Sani

lana.


