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3523 ORDEN de 2.'9 de erıcro de 1995 por la qu~ !W düıpnne el 
cumplimiento de la sentencia dictada por eı Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en eı RecuTso contencioso-ad
ministrativo numero 2.405/92, intprpuesto contTa este 
Departamento por don JnsiJ Luque Jaime. 

Para general conoCİmiento y cumplimiento, en sus propios tenninos, 
se publica el falla de la sentencia firme, dictada con fecha de 19 de octubre 
de 1994, por et Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Novena), 
en el recurso eontencioso-administrativo nti.mero 2.405/92, promovido por 
don Jose Luque Jaime, contra resoluci6n expresa de este Ministerio dcses
timatoria dcl recurso de reposicion formulado sobre su exclusiôn de la 
lista de admitidos al curso de perfeedonamientü para la obtendôn del 
Titulo de Medico Especialista en Ml'dicina Familiar y Comunitaria en el 
ambito de la Comunidad AutOnoma de Andalucia. euyo pronunciamiento 
es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que desestimando el reeurso contencioso-admİnistrativo 
interpuesto por don Jose Luque Jaiıne, representado por el Procurador 
don Jesus Chavarria Munoz, eontra las Resoluciones de La Direcciôn Gene
ral de Planificaciön Sanitaria, del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 
30.de noviembre de 1990·y de 5 de junio de 1991, que excluyeron y con· 
firmaron la inadmisiön del interesado para tomar parte en el curso de 
perfecdonamiento para obtener la especialidad cn Medidina Familiar y 
Comunitaria convocado por Real Decreto 264/1989, de 10 de febreroj debe
mos declarar y deCıaramos, que tales Resoluciones se ajustan a derecho, 
y en su virtud, las eonfirmamos, absolviendo a La Administraci6n deman
dada de las pretensiones del recurso; sİn costa.~ 

Lo que digo a V. L a los efectos de 10 dispuesto en eI articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurİsdicdôn de 10 Contencioso-Ad
rninistrativo. 

Madrid, 23 de enero de 1995, P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, 
.Boletin Oficial del Estado~ de 14 de noviernbre), el Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

llmo. Sr. Director general de Ordenaci6n ProfesionaL 

3524 ORDEN de 23 de enero de 1995 por la que se dtspone el 
cumplimiento de La sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Jıısticia de Madrid en el Recurso contencioso-ad~ 
ministrativo numer6 1.823/92, interpuesto POT don Antonio 
Balboa Alvarez. 

Para general eonocimiento y cumplimiento, en sus propios wrrninos, 
se publica eI fallo de la sentencia firmf' dictada con fecha de 20 de julio 
de 1994, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Seeci6n Novena), 
en eI reeurso contencioso-adrninistrativo numero 1.823/92, promovido por 
don Antonio Balboa Alvarez, contra resoluci6n expresa de este Ministerio 
desestimatoria del reeurso de reposiciön formulada sobre su exCıusi6n 
de la lista de adrnitidos al eurso de perfeccionarniento para la obtenciön 
dd Titulo de Medieo EspeciaUsta en Medicina Farni1iar y Comunitaria 
en el ambito de la Comunidad Aut6norna de Galicia, euyo pronuneiamiento 
es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la Procuradora de los Tribunales senora dona Maria Luisa 
~oya Otero, en nombre y representaciön de don Antonio Balboa Alvarez, 
contra La resoluci6n de la Direcç,i6n General de Planificaciön Sanitaria, 
eonfirrnada en reposici6n de aeuerdo del rnismo 6rgano' de 7 de junio 
de 1991, debernos declarar y declaramos que Ias mentadas resolueiones 
se encuentran ajustadas a derecho. No ha lugar a hacer especial pronun~ 
ciamiento sobre las cost.as causadas en esta instancia.~ 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en eI artieulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Ad
rninistrativo. 

Madrid, 23 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, 
.Boletin Oficial del Estado~ de 14 de noviembre), el Subsecretario, Jose 
Luis Ternes Montes. 

Ilrno. Sr. Direetor general de Ordenaci6n f'rofesional. 

3525 ORDE'JI.' de 23 de eTU>TO de 1995 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dicta4a por el1'rihunal Supe
nOT de Justicia de Madrid en ei Recurso contencioso-ad
mi1iistraüvo numero 666/92, interpuesto por dona Elisa
heta Lui.<:a Garcerdn, dona Celia Rosa, Garcfa Marfi~ dona 
Maria del Pilar Miralles AndUjar y don Antonio Espinosa 
Arias. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus p'ropios terrninos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 18 de junio 
de 1994, por el Tribunal Superior de Justidicade Madrid (Secci6n Septima), 
en 1:'1 recurso contencioso-adrninistrativo numE'ro 666/92, prornovido por 
dona Elisabeta Luisa Garceran, dona CE"lia Rosa Garda Marfil, dofıa Maria 
deI Pilar Mirallcs Andüjar y don Antonio Espinosa Arias, contra resolucion 
expresa de este Ministerio desestimatoria de la reclarnaci6n formulada 
sobre indemnizaciön por residencia, euyo pronunciamiento es del siguiente 
tenor: 

.Fallamos: Que desestimando eI recurso eontencioso-administrativo 
interpuesto en nombre de los recurrcntes citados en el encabezamiento 
de esta senteııcia contra los resoluciones de la Direeci6n Provincial del 
INSALUD de MeliUa, de 17 de junio de 1992, que desestimaron las peti
ciones forrnuladas por 10S recurrentes sobre abono de cantidades por resİ
dencia y contra la dictada por el rnismo örgano por delegaci6n de la Dİrec
eiön General, que desestirn6 los recursos interpuestos contra aquella, de 
feeha 13 de julio siguiente, debemos declarar y declaramos no haher lugar 
ala nu1idad de las resoluciones irnpugnadas, por ser eonformes a derecho 
y, en consecuencia, que no hay lugar a las declaraciones del derecho soli
citadas en la dernanda sobre cuantia de la indemnizaci6n por residencia 
en la forma solicitada, ni de condena al abono pedido, sin hacer imposici6n 
de costas." 

Lo que digo a V. L a los efectos de 10 dispuesto en eI articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de La Jurisdicci6n de 10 C~ntencioso-Ad
rninistrativo. 

Madrid, 23 de enero de 1995, P. D. (Orden de ,28 de octubre de 1992, 
.Boletin Oficial del Estado. de 14 de noviernbre), el Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

Ilrna. Sra. Directora general del Instituta Nacional de la Salud. 

3526 ORDEN de 23 de enero de 1995 poT la que se dispone· el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justida de Madrid en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 644/92, interpuesto por don C6.ndido 
Justo L6pez Campo 

Para general conocirniento y cumplirniento, en sus propios terminos, 
se publica el falIo de la sentencia firme dictada con fecha 21 de mayo 
de 1994 por el Tribunal Superior de Justicia (Secci6n Septima), de Madrid 
en el reeurso contencioso-administrativo nurnero 644/1992, promovido por 
don Candido Justo Lopez Campo, contra resoluci6n presunta de este Minis
terio desestimatoria, por sİlencio administrativo, del recurso de reposiciön 
forrnulado sobre reconocimiento y abono sin reducci6n alguna y al 100 
por 100 del valor de 10s trienios acreditados como Veterinario titular, 
euyo pronunciamiento es de1 siguiente tenor: 

.Fallamos: Que desestimando eI reeurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Cıindido Justo Lopez Campo, contra la resoluciön 
de la Subsecretaria del Ministerio de Sanidad, de ı3 de enero de 1992, 
y la de 13 de julio siguiente, por la que se desestima la peticiön forrnulada 
por el recurrente, de que todos los trienios acreditados al recurrente le 
fueran cornputados al 100 por 100 a 10s efectos de pensi6n de jubilaci6n 
y demas profesionales, corno Veterinario titular, debemos declarar y decla
ramos no haber lugar al reconocimiento del derecho que el reeurrente 
solicita en la demanda, de que le sean reconocidos los trienios devengados 
al 100 por 100 de su va1or, en la tot.alidad de los mismos, segti.n su solicitud 
y declaramos no haber lugar a la nulidad de aquella resoluciön, por ser 
cQnforrne a derecho la resoluci6n impugnada; sin hacer imposici6n de 
costas pro·cesales.~ 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10' dispuesto en el artlculo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdieci6n de 10 Contencioso
Adminİstrativo. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, 
_Boletin Oficial del Est.ado~ de 14 de noVİembre), el Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

Ilmo. Sr. Director general de Servicios e Inforrnatica. 


