
19152 Viernes 5 junio 1992 BOE núm. 135

Segundo.-No hacemos:. especial pronunciamiento_ en cuanto a
costas.»

Lo que digo a VV. U. a los efectos de lo disP!Jesto en el artículo
103 de la vigente Ley Reguladora de la JurisdiCCión de lo ContenciO-:
so-Administrativo. .

Madrid, 27 de abril de 1992.-Por delegación (Orden de 18 de fe
brero de 1992, «Boletin Oficia! del.Estado» de 24 de febrero de 1992).
el Director general de Servicios, Luis Felipe Paradela González.

Hrnos. Sres. Subsecretaria de Sanidad Y Consumo y Director general
de Servicios. .

La formación y,peñeccionamiento de recursos humanos españoles en
Centros -extranjeros constituye una de las actividades que se considera
puede contribuir eficazmente al desarrollo de la investigación sanitaria
en Espalla. '. .
. Entre I~pa:íses extranjeros que cuentan actualmente con Centros de

reconocida solvencia y -prestigiase encuentran Bélgica, Francia, Portugal
·y-el Reino Unido. Por,,1 motivo. siguiendo un camino ya iniciado en
años .anteriores. procede continuar el-programa de becas de formación
en esos países., convocando las becas para el curso académico· 1992-93.

En su virtud. he tenido a bien disponer.

Artículo '1.° Primera.-se.convoca una beca para Bélgica, doce para
el Reino Unido, dos.para Francia. y dos para Portugal, de fonnación en
~tros, Instituciones o Eso..las de Salud Pública. .

Scgunda.-EI Comité de Selección señalado en la nQrma 9 podrá, en
-el caso de, no q~r cubiertas la totalidad de las becas señaladas para
cada uno de los pá"íses, asianar las sobrantes a otro de ,los incluidos en
la presente Orden, teniendo en cuenta el limite presupuestario.

Art. 2.0- Las normas por las que se regirá la presente convocatoria
son las siguiente~

"Primera. Objeto de la' beca.-1. Contribuir a la formación y
peñeccionamiento profesional, así como a la adquisición de nuevas
técnicas y métodos de investigación, en el campo_de la' salud pública,
administración sanitaria y tecnologías de gestión de servicios sanitarios,
mediante-la-realización de estudios y/o proyectos de trabajo en Centros
o ,Instituciones debidamente reconocidos, en particular, Escuelas de
Salud Pública.

2. Las becas estarán abiertas al personal médico y otros_ profesiona
les- de servicios sanitarios. .

. Segunda. Rt'fIuisitos de Jos solicitames.-I. Ser titulado por Facul
tad O "Escuela UnIversitaria. A este respecto, los estudios efectuados en
el extnutjero deberán ser pteviamente convalidados. "

Z. Poseer un buen conocimiento, tanto oral como escrito. del
idioma del país en, el que pretende realizar sus estudios. Este conocí·
miento se acredita.ni., si procede, "durante el proceso de selección o bien
mediante certificación expedida por InstitUCIones docentes oficialmente
reconocidas. -

3. Para el personal funcionario será preciso- obtener la situación
administrativa contemplada en la norma sexta de la presente Orden~ En
el caso de no reunir esta condición. enviará, con la documentación de
solicitud, declaración jurada o promesa de no serie de aplicación la Ley
53/1984 (incompatibilidades del personal al servicio'd~ la Administra
ción del atado).

- Tercera. 'plazo de presentación de solicitudes.-El plazo de presenta
ción de solicitudes será de treinta días naturales, a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial
del Estado»•

Cuarta. Duradón de, /a beca.-El período de duración de la beca
comprende. en cada caso, el tiempo establecido para el desarrollo del
periodo. formativo completo en los diferentes Centros o por el período
de tiempo por el que se solicita, desde seis meses hasta un máximo de
doce, a partir de IQS meses de 5eptiembre u octubre de 1992.

Quinta. Dotadone5.-1. La beca comprende:

l. I Billete de ida y 'vuelta para el becario entre aeropuerto o
estación de ferrocarril más próximo al domicilio habitual del beneficia
rio y su lugar de destino. por la ruta" más direr.ta y tarifa turista. Los
billetes para incorporarse'a la Institución y para el regreso, una vez
finalizado el disfrute, de la beca, serán situad.os por el Ministerio de
Sanidad 'y Consumo. '

1.2 Gastos de matrícula.
J.3 Asignación básica, mensual.

1.3.1 En Bélgica. 48.892 francos belgas por mes lectivo.
1.3.2 En Francia, 8.196 francos franceses por mes lectivo.

13022 .ORDEN de 27 de abril de 1992 por la que se dispone el
-cumplimiento de /a sentencia dictilJa por la Audiencia Na

_ cionaJ en el recurso contencioso-administrativo número
318.836, interpueslD cantra este Departamenta por tipn
Francisco Hernández A{temir.

Por orden del seftor Ministro-se publí~para general conocimiento
Y.cumplimiento en sus propios ténriinosA el fallo de la S;CIltencia firme
o,,:toOO con fecha de 7 de febrero de 1.92 por la SeccIón Tercera de
la Audiencia Nacional en el recurso contencióso-administrativo número
318.836, promovido por don Francisco Hemández Altemir contra re
solución tácita de este Ministerio por la que se confirma la sanción
impuesta al recurrente en virtud de expediente disciplinario. cuyo pro
nunciamiento es del siguiente tenor: .

«Fallamos: Que estimando el presente recurso número 318.836. in
terpuesto por la representación de don Franci..o Hernández "'Itemir,
contra la resol""ión del Subsecretario de Sanidad y Consumo de 23 de
febrero de 1988, de..rita en el primer fundamento de derecbo, la anu
larnos~ ser contraria- al ordeBamiento juridico y dejamos sin efecto
la sancIón impuesta al recurrente.-»

Lo <¡1IC digo a VV. 11. a los efectos de lodi~ en el artículo'
l(n de la vigente Ley Resutadora de la JurisdiCCIón de lo Contencio
~AdmimStrativo. - _. .

Madrid 27 de abril de 1992.-Por delegación (Orden de 18 de fe
'brero de 1992, .Boletln Oficial del E_de 24 de febrero de 1992),
el.Director general de Servicios,. Luis FelipeParadela González.

I . . _

limos. Sres: 8ecreÍario aenera\para el Sistema Nacional de Salud Y
Director general de Ifecum>s Humanos y Organización. -

13023 . ORDEN de 27 de abril de 1992 por Ú1. que se-dispone el
cumplimiento de /a sentencia dictada J1O!: el TribUnal Su
penor de Justicia rJe Canarias (Santa Cruz de Tenerik)
en el recurso contencioscradmintstrativo número 4"()4/
1989, interpuesto contra este Departamento por don Ge
rardo Sánchez Ribes.

Por orden del Señor Ministro se publica,~ general conocimient~
y cumplimiento en sus ptopios términos. el fallo (le la sentencia finne
ijietadá con fecha de 6 de febrero de 1992 por el Tribunal Superior de
JlIsticia de Canarias (Santa Cruz de Tenerili:) en el recurso conteneio
so-administrativo número 404i1989, promovido por don Gerardo SAn
chez Ribes conlnl resolución expresa de este Ministerio por la <¡1IC se
confinna la sanción impuesta al recurrente en virtud de expediente dis·
ciplinario, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallo: Desestimamos el recurso formulado por ser ajustado a de-
recho el acto impugnado, sin costas.». .
.\. '.

Lo que digo a VV. 11. a los efectos de lo dispuesto en el artículo
103 de la .vil!C!"e Ley Resutadora de la Jurisdicción de lo Contencio
so-AdmlDlstrativo.

Madrid,l] de abril de 1992.-Por delegación (Ordeit de 18 de fe
brero de I..¿, «Boletln Oficial del Estado» de 24 de febrero de 1992),
el Director genetal de ServicioS, Luis Felipe Paradela GonztIlez. .'

limos. Sres. SeereltirÍogeneral para elSls_ Naci"",,1 de Salud Y
Director general de Recursos Humanos y Organización.

13024 ORDEN de 27 de abril de 1992 por la que se dispone el
.cumplimiento de /a sentencia dictada por el Tribunal Su

", '. JJe.nor de Justicia de -Aragón, en el .recurso contencioso
. administrativo número-J44IJ99J•. interpuesto contra este
. - Departamento por don E/ay ~uárez Arias.

Por orden del seftor Ministro se p'ubli~ para &eneral conocimiento
y cumplimiento en sus propios térrñinos, el fallo de la sentencia firme
oictadá con fecha de 8 oe febrero de 1992 por el Tribuna.l..Superior de
Justicia de Aragón en el recurso contencu)so--adrninistrativo número
344/1991, promovido por don Eloy Suárez Arias eontra resolución de
este Ministerio por la que se deniega tácitamente, la petición formulada
por el ref:urrente sobré reconocimIento y abono sin reducción alguna
y a! 100 por 100 del valor de los trienios acreditados por el actor, cuyo
prooUnciamientoes del siguiente_ reno:"':

«Fallamos: PrimeJ"Q.-Desestimamos el presente reeurso contencio
so-.administrativo número 344/1991. deducido por don Eloy Suárez
Arias. -

13025 ORDEN de 27 de mayo de /992 por la que se convocan
becas en Bé/gi(d. Francia. Ponugal·y Reino Unido para el
curso académico 1992·1993. en desarrollo. del Plan de
Formación de R-ec~rsos Humanos· de Profesionales Sanita·
rios.


