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timatoria de la pretensión de la recurrente de que le sea reconocido
el derecho a ser integrada en el Cuerpo General Administrativo de
la Administración del Estado. sin imposición de coStaS.jo

En su virtud,. este Ministerio pant las Administraciones Públicas.
de conformidad con lo establecido en los artículos Il8· de la Cons
titución; 17.2 de la Ley Qrpnica 6/1985. de l de julio. del Poder
Judicial. y demás preceptos eoncordantes de la vigente Ley de la Juris
dicción Contencíoso-Administrativa. ha dispuesto lapubli~ci6n de
dicho rano en el «BoIet1n Oficial del Estado», para general conocimiento
y cumplimiento- en sus propios términos de la rnencionadasentencia.

Lo que digo a VV. n.
Madrid. 1 de julio de 1992.-EI Ministro para las Administraciones

Públicas.-P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987, «Boletin Oficial del
Estad9» del 30), el Subsecretario. Juan Ignacio Malló García

Urnos. Sres. Subsecretario y Qirectora general de la Función PUblica.

Pérez, contra la Resolución de 23 de abril de 1986 dietada por la
Subsecretaria de Sanidad y Consumo, por la cual se imponia a la
recurrente la. sanción de suspensión de. empleO' y sueldo durante un
año como autóra de una falta muy grave prevista por el articulo 125.5
del Estatuto de personal Auxiliar Sanitario Titulado y Auxiliar de clínica
de la Seguridad SOcial y. contra la Resoluci6n de 18 de marzo de
1988, diCtada por el Ministro del Departamento de Sanidad y Consumo
desestimatoria del recurso de alzada fonnalizado por la recurrente contra
la Resolución sancionadora citada. debemos declarar y declaramos
ambas ResOluciones ajustadas a Derecho. No se hace. expresa condena
en costas.»

Lo que digo a W. n. a los eféctos de lo dispuesto en el articulo
103 de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción de lo Con·
tencioso-Administrativo,

Madrid. 1$ de junio de 1992.-P. D. (Orden de 18 de febrero de
1992, «Boletírt:Oficial del Estado» del 24), el Director general de Ser
vicíos. Luis Felipe ParadeJa GÓnzález.

Dmos. Sres. Secretario general para el Sistema Nacional de Salud y
Director general de Recursos Humanos y Organización;

17650

Por Orden del señor Ministro se publica, para general conocimiento
y q,unplimiento en.sus propiosténninos, el fallo de la sentencia flrme
dictada con fecha de 16 de octubre de 1991 por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (Sección Séptima) en el recurso contencioso-ad
ministrativo niunero 1.6-3711985. promovido por don Ernesto Páez
Esteso. contra Resolución expresa de este Ministerio por.la que se
confmna en a1z<ldaIa sancióndisciplinaria-iJppuesta al r~nte, cuyo
pronunciamierttoes del siguiente tenor.

.FaIIamas:·· Que desestimando el recurso conteneioso-administrativo
interPuesto porel Procurador de los Tribunales señor Dominguez López,
en nomprey representación de don Emest() Paez Esteso. contra la
ResolUciónde 4de febrero de 1985 dietada por el Ministerio de Sanidad
y CortSUJ1)O desestimatoria. del recurso .de alzada formalizado por el
recurrente contra la resolución de 19 de septiembre de 1983. también
aquí recurrida. .dictada por la Subsecretaria de Sanidad y ~oQsumo

que impon.ía al recurrente la· sanción de tres meses de suspensión de
funciones como autor de una falta muy grave de abandono de servicio
previsto par el art. 66.4 c), del Estatuto jurídico del personal médico
de la Seguridad Social. debemos declarar y decIaratnos ambos acuerdos
ajustados a Derecho. No se hace expresa condena en COSta5.»

Lo que digo a W. lI.a loS efectos de lo diSpuesto en el artículo
103 de la Vigente Ley reguladora de la Jurisdicción - de lo Con
tencioso-Adrninistrativo.

Madrid, 15 de junio dé 1992.-P. D. (Orden de 18 de febrero de
1992. «Boletín Oficial del Estado. del 24), el Ditector general de Ser~

vicios, Luís Felipe Paradeta González.

limos. Sres. Secretario general para el. Sistema Nacional de salud y
Director general de Recursos Hwnanos y Organización.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

ORDEN tk 1$ tk}unÚ> tk 1992 por la que se d4pone
el cumplimiento tk la se_nela dktada por el 1)1buna/
Superior tk Jwt/da tk Ma;Irid. en e{ _
.um1nlst7ativonúmero 1.162//989; !nt(1'pUf!$to Cónuo este
Departamenú> por dan DJon4ú> Pedro Rulz tk TemlRo
Ru/z.

Por Orden del señor Ministro se publica..para general conocimiento
y cumplimiento. en sus propios términos. el fallo de la sentencia fIrme
dictada con fecha de 10 de abJ:il de 1991 por 'el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (Sección Octava), enel~'llrsoc;::oittencioso-ad
ministrativo número 1.162/1989. profilOVido por don Dionisia Pedro
Ruiz de Temifto Ruiz, contraResolucióriexp~de este- Ministerio
por la que se confrrma en alzada la sanción. econémlica. impuesta al
recurrente en defensa del consumidor•. cuyo pronunciamiento es .del
siguiente tenor. .

«Fallamos: Que desestimando el recurso conten,cioSO"administrativo
número 1.162/1989. interpuesto por la LetradadoñaM~Elvira Mar·
cos Palma. en nombre y representación procesal de don Dionisio Pedro
Ruiz de Temido Ruiz. contra la resolución' de 1'0 de julio de 1989.
de la Subsecretaria de Sanidad Y Consumo. por la que sé desestimó
el recurso de alzada planteado por dicha parte contra el Acuerdo de
la Jefatura Provincial deComercio Interiord.eMadrid de 12 dediciem
bre de 1989. que _le impuso una sanci6n :de20~OOO-pcsetascomo
consecuencia del expediente 28/932/83-B; debemos 'declarar y decla
ramos tales Acuerdos confonnes al ordenamiento jurídico y todo ello
sin hacer declaración sobre las costas ptoeesalescausadas.•

Lo que digo a W. II. a los efectos de lo dispuesto en el articulo
103 de la vigente Ley Reguladora de -la JurisdiCción de lo Con
tencioso-Administrativo.

Madrid. 15 de junio de 1992..,...Por delegación (Oroen de 18 de
febrero ~~ 1992 ~Ie~ín Oficial del Estado» del ,24), el Director general
de ServiCIOs. LUIS Fehpe Paradeta González;

17652 ORDEN de 15 deiunio de -/992 por la que se dispone
el cumplimiento de ·10 sentencia dictada por el Tribunal
S~r¡or de· Justtcia de Madrid. en el recurso contencio
sO'4dministrativo· número 1.63711985. interpuesto contra
este Departamento por_don Ernesto Páez Esteso.

lImos. Sres. Secretario general para el Consumo, y la salud Pública
y Presidenta dellnstituto Nacional del Consumo.

Por Orden del señor Ministro se publica, para general conocimiento
y cumplimiento en sus propios términos, el, fallo de .la sentencia', fume
dietada con fecha de t3 de noviembre de 1991; por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (Sección Séptitna), -cn el ~C:\ltsO cóntencieso-ad·
ministrativo número 1.587/1988, promovido por· doña. Maria. Luisa
Sanabria Pérez, contra Resolución expresa deé~ Ministerio por la
que se confirma en alzadalasanción disciplinaria impuesta a la recurren·
te, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

(Fallamos: Que desestimando el recurso conteneíoso-administrativo
interpuesto por la ~uradorade los Tribunales señoraAzorin~Albiñana

Por Ordendel sefior Ministro se publica. para general conocimiento
y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la sentencia finne
dietada confecha de 4 de octubre de 1991 por la Sala Tercera -Sección
Se~ del Tribunal Supremo en·el recurso contencios<radministrativo
número 1123/1988, promovido por la Asociaci6n Nacional de Ayu
dantes. Técnicos Sanitarios y Diplomados en Enfermería. contra la
Orden de este Ministerio. de 11 de diciembre de 1984, por la que
se modifi<;:a el Estatuto del Personal Auxiliar Sanitario Titulado y Auxiliar
-de Clínica de la Seguridad Social, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor. .

1l.FalJamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto pOr la Asociación Española de Ayud,antes Técnicos Sani-

17651 ORDEN de 15 de junio de 1992 p6r laque se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior fÚ!, Justicia de Madrid, en¿l recurso contencio
so-administratiro número 1.587/1988. interpueslocontra
este Departamento por dofIa Maria Luisa Sanabria Pérez,

17653 ORDEN de 15 de junio de 1992 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo. en· el reCUrso contencioslHldmimstrativo número
1/23/1988., interpuesto contra este Departamento por la
Asociación Nacional de Ayudantes Técnicos Sanitarios y
Diplomados en. Enfermería.
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taries y Diplomados en Enfermería Especialistas en Análisis: Clínicos
con~ra la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 11 de diciem
b~e de 1984. por la que se modifica el Estatuto de Personal Auxiliar
Titulado y Auxiliar de Clínica de la Seguridad Social. Sin costas.'

Lo que di~o a VV. n. a los efectos de lo dispuesto en el articulo
103 de la VIgente Ley reguladora de la Jurisdicción de lo Con
tencioso-Administrativo.

Madrid. 15 de junio de 1992.-P. D. (Orden de 18 de febrero de
1??2. t~Ietin.oficial del Estadoll del 24). el Director general de Ser

VICIOS, LUIS Felipe Paradela González.

lImos. Sres. Secretario general para el Sistema Nacional de Salud y
Director general de Recursos Humanos y Organización.
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y todo ello sin hacer expresa imposición de costas a ninguna de
las partes procesales.•

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

Lo que ~o a W. D. a los efectos de lo dispuesto en el articulo
103 de la Vl8CDte Ley reguladora de la Jurisdicción de lo Con·
teneioso-Administrativo.

Madrid, i5 de junio de 1992.-P. D. (Orden de 18 de febrero de
1992. eBoletin Oficial del Estado» del 24), el Director general de Ser
vicios. Luis Felipe Patade1a González.

Por Orden del sedor -Ministro se publica. pafageñeraI conocimiento
y cumplimiento en sus propios térIllinos. el fallo de la $Cfitencia firme
dietada con fecha de 19 de diciembre de 1991. p¡:¡tel TribUna! Superior
de Justicia de la Región de Murcia. en el recurso- contencioso-admi·
nistrativo número 78911990. promOVIdo pOr d<>n AgU$tln Navarrote
Montoya. contra Resolución de este_ Minísteri0 -p<jt la ~se-des.estima
el recurso de alzada formulada por el recutrerttesobre- nombramiento
de Vocal.. de los Tribunales para provisión de del.,."inadas piazas
de Jefes de Sección de Medicina Interna. cuyo pron9-DciaIIíiento es
del siguiente tenor.

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Agustin Navarrete Mont0ya., oontra la Resolución
de la Dirección General de Servicios del ~()-deSanidad y Con
sumo. de 24 de julio de 1990. des.estimaloriOd~1 te<¡Dt$O de alzada
interpuesto contra el nombramiento deVocalde ,Triburial para provisión
de plazas d~ Jefes de Sección de M~cina In~rna. debemos declamr
y declaramos que son ajustados a Derecho los actas impugnados. Sin
costas._

llmos. Sres. Secretario general para. el Sistema Nacional de Salud y
Dítector general de Recursos Humanos y Organización.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

Habiéndose finnado. con fecha 25 de junio de 1992, la Addenda al
Convenio de colaboración entre -el Instituto de la Mujer y la Comunidad·
Autónoma de La Rioja sobre cooperación en programas y actuaciones
dirigidos específicamente a las mujeres, procede la publicación en el
«Boletin Oficial del Estado» de dicha Addenda. Que se acompaña como
anexa a la presente Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oponunos.
Madrid. 10 de julio de 1992.-E1 Subsecretario. Jase Ignacio Pérez

Infante.

RESOI.UCION de 10 de julio de 1992. de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad a la Addenda 1992 a/ Conrenio
de co/aboraCion suscrito entre e/Instituto de la Mujer JI la
Comunidad Autónoma de La Rioja sobre cooperación en
programas y actuaciones dirigidos espectflcainente a las
mujeres.

17656

ORDEN de 15 de junio de 1992 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
SUperior de JustIda de Murcia, eli·ef recurso contencitr
so-administrativo número 789/1990. interpuesto contra este
Depanamento por don Agustin Nava~eteMonloya.

17654

Lo que digo a VV. ll. a los efectos de lo dispuesto en el articulo
103 de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción de lo Con
tencioso--Administrativo.

ADDENDA 1992 AL CONVENIO DE COLABORACIQN SUS
CRITO ENTRE EL INSTITUTO DE LA MUJER Y LA COMUNI

DAD AUTONOMA DE LA RIOJA

TImos.. Sres. Secretario general Para el Sistema Nacional de Salud y
Director general de Recursos Humanos y Organización.

Madrid, 15 de junio de i992.-P. D. (Orden de 18 de febrero de
1992. dIo1etin Oficial del Estado. del 24). el Ditector genera! de Ser
vicios. Luis Felipe Paradela González.

Por Orden del señor Ministro se publica. para general conocimiento
y cumplimiento en sus propios términos. el faDo de la sentencía. dietada
con fecha de 22 de abril de 1991 por la Sección Quinta de la Audiencia
Nacional en el recurso contenci~administrativonÚJilero57.186 pn:r
movido por don Alfredo Herranz Alfaro. contra,d~6n Íácita
de la reposición interpuesta -por el actor sobre C&lifica.ci6il y baremo
del interesado en la prueba práctica de acceso' -al titulo de Médico
Especialista. cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Desestimamos el recurso contem::ioso·administrativo
interpuesto por la representación procesal de don Alfredo Herranz
Alfaro, contra la calificaci6n y baremo del intetesádo en la prueba
práctlca de acceso a! titulo de Médico Especiolista, convocadas por
Orden de 30 de diciembre de 1986. del Ministerio de Relaciones con
las Cortes y de.la Secretaria del Gobierno. por ser los actos impugnados,
en extremos examinados. conformes con el oroenamient-o jurtdico.

17655 ORDEN de J5 de junio de 1992 po, ia que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada PO' la Audlencia
Naciona~ en el recurso contencioso-administra/ivo número
57. J86, interpuesto contra este Depal1ame.nto por don Alfre
do He."anz Alfaro.

Dentro del marco normativo re~ulado en el Convenio. suscrito cntre
el Instituto de la Mujer y la Consejería de Salud. Consumo y Bienestar
Social de la Comumdad Autónoma de La Rioja el día 25 de junio
de 1992, y dé acucrdo con la cláusula segunda. se establece la colabora
ción entre ambas Administraciones para llevar a cabo los siguientes
programas:

l. Curso de Formación para las Fuer:as de Seguridad del Estado

Este programa va dirigido a la formación de las Fuerzas de Seguridad
del Estado en los delitos contra las mujeres. El curso se realizará en el
l'jcrcicio de 1992 y el contenido estará formado por cuatro bloques:
Sociológo, jurídico, práctico y psicológo.

El costo total del curso asciende a 1.000.000 de pesetas, de 105 cuales
el Instituto de la Mujer se hará cargo de fos gastos inherentes a la
organización del curso cifrados en 500.000 pesetas y la Consejería de
Salud. ~onsumo y Bienestar Social se hará cargo del pago de. los
honoranos de las personas Que impartan las ponencias. cifrados en otras
500.000 pesetas.

2. Campaña de corresponsabilidad

Esta campaña se llevará a cabo en el ejercicio de 1992. El objetivo
general es sensibilizar 'j propiciar el cambio de actitudes de la población,
en cuanto a una dlstnbución igualitaria de las responsabilidades
domesticas y familiares.

se pretende:

Promover la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las tareas
familiares.

Sensibilizar a madres y padres en cuanto a los modelos de identifica
ción que transmiten a sus hijos/as a nivel de relaciones, aficiones,
conductas.

La organiz~ión de la campaña corresponde a la Consejería de Salud,
Consumo y Bienestar Social. a traves de la Dirección General· de
Bienestar Social.


