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Por orden del señor Ministro se publica, para general conocimiento
y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la sentencia firme
dictada con fccha 15 de mayo de 1992 por el Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana, en el recurso contencioso-administrativo
número 1.716/1990, promovido por don José Vicente Galindo -Gil y dos
más contra resolución tácita de este Ministerio por la que se deniega a
los recurrentes su petición de reconocimiento y abono sin reducción alguna
y al 100 por 100 del valor de los trienios acreditados como Veterinarios
titulares, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don José Vicente Galindo Gil, don José Muelas Ozón y don Alfredo
Mulet Adriá, contra las Resoluciones de 9 de abril y 25 de mayo de 1990,
del Director general de Servicios dcl Ministerio de Sanidad y Consumo,

'y contra la desesti,mación, por silencio, de la solicitud interpuesta el 12
de enero de 1990 ante el Director general de Servicios del Ministerio de
Sanidad y Consumo, denunciando la mora el 10 de mayo de 1990, sobre
modificación de trienios de veterinarios, actos administrativos que se anu
lan por aparecer contrarios a derecho. Se reconoce el derecho de los
recurrentes que se les abonen los trienios devengados al 100 por 100
de la cuantía correspondiente a los funcionarios del grupo A, índice lO,
mandando a la Administración demandada que practique las oportunas
liquidaciones correspondientes a los cinco últimos años contados desde
enero de 1990 y a que se tome razón en el Registro Central de Personal
del Ministerio de Sanidad y Consumo. No se hace expresa imposición
de costas._

Lo que digo a VV. 11. a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Ad
ministrativo.

Madrid, 1 de diciembre de 1992.-P. D. (Orden de 28 de octubre de
1992, «Boletín Oficial del Estado_ de 14 de noviembre), la Secretaria general
técnica, Encarnación Cazarla Aparicio.

TImos. Sres. Secretario general de Planificación y Director general del Ins
tituto Nacional de la Salud.

LUD la adjudicación de plaza por reingreso de personal en excedencia
voluntaria.

Segundo.-8in costas._

«Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo intelJ}ueg.
to por don Mateo Prieto de la Calle contra los actos y resoluciones a
que se contrae esta litis; que confirmamos por ser ajustadas a Derecho.
Sin expresa imposición de costas,_

ORDEN de 1 de diciembre de 1992 por la que se d&pone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional en el recurso contencios(H1dministrativo n-úmero
47.298, interpuesto contra este De-partamento por don
Mateo Prieto de la Calle.
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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 19 de junio de 1992 por la Sección Cuarta de la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 47.298, promo
vido por don Mateo Prieto de la Calle, contra resolución expresa de este
Ministerio por la que Re confirma en alzada la sanción económica impuesta
al recurrente en defensa del consumidor, cuy~ pronunciamiento es del
siguiente tenor:

Lo que digo a VV. 11. a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Ad
ministrativo.

Madrid, 1 de diciembre de 1992.-P. D. (Orden de 28 de octubre de
1992, .Boletín Oficial del Estado_ de 14 de noviembre), la Secretaria general
técnica, Encarnación Cazorla Aparicio.

Lo que digo a VV. II. a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103
de la vigente Ley reguladora de la Jwisdicción de 10 Contencioso-Ad
ministrativo.

Madrid, 1 de diciembre de 1992.-P. D. (Orden de 28 de octubre de
1992, «Boletín Oficial del Estado_ de 14 de noviembre), la Secretaria general
técnica, Encarnación Cazarla Aparicio.

ORDEN de 1 de diciembre de 1992 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justu'ia de la Comunidad Valenciana en el
recurso contencioso-administrativo número 1.716/1990,
interpuesto contra este Departamento par don José Vicente
GaUndo Gü y dos más.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO
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~os. Sres. Subsecretaria· de Sanidad y Consumo y Director general de
Servicios e Informática.

Urnas. Sras. Subsecretaria de Sanidad y Consumo y Presidenta del Instituto
Nacional del Consumo.

1357 ORDEN d6 1 4e ·di<iem~.re 4e 1992 po.r ú< que se di.,pon.
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el
recurso contencioso-administrativo número 834/1989,
interpuesto contrq este Departamento por doña Amparo
Cortés Armengol.

1359 ORDEN de 1 de diciembre de 1992 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
nacional en el recurso contencioso-administrativo número
48.131, interpuesto contra este Departamento por -Cubier
tas y MZOV, SociedadAnóninw-.

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 6 de mayo de 1992 por el Tribunal Superior de
Jusücia de la Comunidad Valenciana, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 834/1989, promovido por doña Amparo Cortés Armengol,
co'ntra resolución expresa de este Ministerio por la que se desestima en
alzada el recurso formulado sobre impugnación de adjudicación de plazas
de ATS en Alicante en base a que viene estando en situación de excedencia
voluntaria solicitando su reingreso en el servicio activo desde 1985, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos:

Primero.-Declarando la inadmisibilidad del presente recurso canten
cioso-administrativo, interpuesto por doña Amparo Cortés Armengol Con
'tra la desestimación del recurso de alzada deducido contra la desestimación
de la reclamación formulada el 15 de mayo de 1987, demandando alINSA-

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 15 de julio de 1992 por la Sección cuarta de la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 48.131, promo
vido por .Cubiertas y MZOV, Sociedad Anónima», contra resolución tácita
de este Mi~isterio por la que se desestima por silencio administrativo
la solicitud formulada por la recurrente sobre abono de intereses por demo
ra en el pago de las obras de construcción del Ccntro de Salud de Sardoma
(Vigo), cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

.Fallamos: Que aceptando el allanamiento de la Administración se esti
ma el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por el Procurador
señor Rosch Nadal, en nombre y representación de -Cubiertas y MZOV,
Sociedad Anónima", contra las Resoluciones a que se contraen las presentes
actuaciones, las que anulamos por no conformes a Derecho, y, en con
secuencia, debemos condenar a la Administración demandada al pago de
los intereses de demora en la cantidad de 236,728 pesetas, 'ya los intereses
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de esa cantidad. desde la interposición de este recurso hasta su total pago.
Sin hacer una expresa imposición de cost.as.~

Lo que digo a VV. 11. a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103
de .la vigente Ley Reguladora de la JurisdicciáR de lo Contel'l.cioso-Ad+
ministrativo.

Mad:ri4, 1 de dieiembre de 1992.-P. D. (Omen de 28 de octubre de
1992, ~B.letín Oficial del Estado~de 14 de RevieRlbre).la Secretaria gel\eral
técnica, Encarnación Cazarla Aparicia.

lImos. Sres. Secretario general de Planificación y Director general del Ins
tituto Nacional de la Salud.

lución impugnada es conforme a derecho; sin hacer expresa condena en
costas.•

Lo que digo a VV. n. a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Ad
ministrativo.

Madrid, 1 de diciemllre de lSW2.-P. D. (Oroon de 28 de octubre de
1892, .Boletñn Oficial del Estado_ de 14 de noViembre), la Secretaria general
técnica, Encamación Cazarla Aparicio.

IJ:mos. Sres. Secretario de Planificación y Director general del Instituto
Naci8nal de la Salud.

1360 ORDEN de 1 de diciembre de 1992 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número
47.161, interpuesto contra este Departamento por ..Promo
ciones, Edificios y Ctmtratas, SociedadAnónima-.

1362 ORDEN de 1 de diciembre de 1992 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacú.mal en el recurso contencioso-adminiJ;trativo número
46.942, interpuesto contra este Departamento por ..Labo
ratorios Andr6maco, SociedadAn6nima-.

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 22 de julio de 1992 por la Sección Cuarta tle la
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número
47.161, promovido por «Promociones, Edificios y Contratas, Sociedad Anó
nima_, contra resolución tácita de este Ministerio por la que se desestima
por silencio administrativo la solicitud formulada por la recurrente sobre
abono de intereses por retraso en el pago de las obras de ampliación
y reforma de la Residencia Sanitaria de Badajoz, cuyo pronunciamiento
es del siguiente tenor:

.Fallamos: Que desestimando la inadmisibilidad y estimando el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor Deleito
García, en nombre y representación de MPromociones, Edificaciones y Con*
tratas, Sociedad Anónima", contra las Resoluciones a que se contraen las
presentes actuaciones, debemos anularlas por no ser conformes a Derecho,
y, en consecuencia, debemos condenar a la Administración demandada
al pago de los intereses de demora en cuantía de 930.359 pesetas, con
todas las consecuencias inherentes a esta declaración. Sin expresa impo
sición de costas._

Lo que digo a VV. 11. a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Ad·
ministrativo.

Madrid, 1 de diciembre de 1992.-P. D. (Orden de 28 de octubre de
1992, .Boletín Oficial del Estado_ de 14 de noviembre), la Secretaria general
técnica, Encarnación Cazarla Aparicio.

lImos. Sres. Secretario general de Planificación y Director general dellns
tituto Nacional de la Salud.

Por orden del señor Ministro se publica, para general conocimiento
y cumplimiento en sus propios ténninos, el fallo de la sentencia firme
dictada con fecha de 4 de mayo de 1992 por la Sección Cuarta de la
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número
46.942, promovido por .Laboratorios Andrómaco, Sociedad Anónima-, con
tra resolución expresa de este Ministerio por la que se confirma en alzada
la sanción t;!conómica impuesta a la recurrente por la publicación de infor
mación incompleta de cierta especialidad farmacéutica, cuyo pronuncia·
miento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por la representación de "Laboratorios Andrómaco, Sociedad Anónima",
contra laS resoluciones a que se contrae esta litis. Cuyos actos confirmamos
y declararnos ajustados a Derecho. Sin imposición de costas._

Lo que digo a VV. n. a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Ad
ministrativo.

Madrid, 1 de diciembre de 1992.-P. D. (Orden de 28. de octubre de
1992, .Boletín Oficial del Estado- de 14 de noviembre), la Secretaria general
técnica, Encarnación Cazarla Aparicio.

lImos. Sres. Secretario general de Salud y Directora general de Farmacia
y Productos Sanitarios.

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 5 de noviembre de 1991 por la Sección Quinta de
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número
5/58.586, promovido por don José Manuel BarceIó Galíndez, contra reso
lución tácita de este Ministerio, por la que se deniega en reposición la
petición de percepción del complemento específico por· dedicación exclu
siva, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador don Rafael Cámara Mejías, en nombre y
represent.acióa de don José Ramón Barceló Galíndez, contra resolución
tácita del Ministerio de Sanidad y Consumo descrita en-el encabezamiento
me la preseftre y a la l1Ue la demanda ile ooIúnLe, decl.ara.m8B que la Pe.w-

.Fallamos: Que aceptando el allanamiento de la Administración esti
mando el recuso contencioso-administrativo, interpuesto por la Procura
dora señora Fernández-Criado Bedoya, en nombre y representación de
"Construcciones y Contratas, Sociedad AnóniRLa", contra las Resoluciones
a que se contraen las presentes actuaciones, debemos anularlaS por no
ser conf'Ormes a Derecho, y, en consecueRcia, debemos condenar a la Admi
nistración demandada al pago de la cantidad de 7.236.4ú8 pesetas en con-

Por orden del seftor Ministro se publica, para general conocimiento
y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la sentencia firme
dictada con fecha de 10 de junio de 1992 por la Sección Cuarta de la
Audiencia Nacional en el- recurso contenciosC?administrativo número
48.456, promovido por .Dragados y Construcciones, Sociedad Anónim8ll,
contra resolución tácita de este Ministerio por la que se desestima por
silencio administrativo la solicitud formulada por la recurrente sobre abono
de intereses por el pago tardío del precio de la revisión de las obras de
ampliación y reforma de'la residencia de la Seguridad Social .Virgen de
los Lirios_, de Alcoy (Alicante), cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor:

1361 ORDEN de 1 de diciembre de 1992 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada PO'l:'la Audiencia
Nacional en el recurso contencios<HUf,miniJ;trativo número
5/58.586, interpUesto'contra este .Departamento por don
José Manuel Barce16 Galíndez.

1363 ORDEN de 1 de diciembre de 1992 por la que se dispone,
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional en el recurso contencios<HUf,ministTativo acumu
lados número 48.456, interpuesto contra este Departamen
to por ..Dragados y Construccciones, Sociedad Anónima-.


