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de percibir el complemento de dedicaCİôn especial, debemos declarar y 
declaramos no haber lugar a La nulidad 0 revocaciôn de las resoluciones 
impugnadas, por ser confonnes a derechoi sin imposiçion de costas.~ 

Habiendose interpuesto recurso de apelaci6n por la prte recurrente, 
el Tribuna1 Supremo, con fecha 20 de octuhre de 1994, dictO sentencia 
cuya parte dispositiva dice asi: . 

·Fallamos: Que desestimamos el recul'SO de apelaci6n interpuesto por 
don Juan Bautista Pavia Gil, contra la sentencia de La Seccİôn Scptima 
de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior de Jus
tida de Madrid, dictada con fecha 17 de enero de 1991, en el recurso 
nurnero 1.0:39/1983. Sin costas .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla. en sus propİos 
tenninos, la precitada sentencia. 

Madrid, 24 de febrero de 1995.-P, D. (Orden de 30 de julio de 1990), 
eI Director general de Servicios, Francis('o Javier Velıizquez L6pez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del IFA. 

6722 ORDEN de 24 de febrero de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional, en el recurso conten~ 
cioso-administrativo nıhnero 644/1993, interpuesto por 
-Hijos de Andres Molina, SociedadAn6nima». 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 15 de noviem~ 
bre de 1994, sentencia firrne en CI recurso contencioso-admİnistrativo 
mİmero 644/1993, promovido por .Hijos de Andres Molina, Sociedad An6-
nima-, s_obre sanci6n por infracci6n a la leg~aci6n vigente en materia 
de productos camicos; sentencia cuya parte dispositiva dice ası: 

·Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaci6n procesal de "Hijos de Andn!s Molina, 
Sociedad An6nima", contra Ias resoluciones a que se contraen las presentes 
actuaciones, debemos confirmarlas por ser ajustadas a derecho, con todas 
las consecuencias inherentes a esta declaraci6n. 

Sin expresa İmposici6n de costa,<;.~ 

Este Minİsterio ha tenido a bien disponer se cumpIa, en sus propios 
terrninos, La precitada sentencia. 

Madrid, 24 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 30 de ju,lio de 1990), 
eI Director general de Servicios, Francisco Javier Velıizquez L6pez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario.y Director general de Politica Alimentaria. 

6723 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 23 de febrero de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento de la senten.cia dictada por el 1'ribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-administrativo numero 2.141/1992, interpuesto por 
dona Merce Fuentes Pujol y otros. 

Para general conocimiento y. cumpliıniento en sus propios rerminos 
se publica el fallo de I~ sentencia firme dictada con fecha de 17 de octubre 
de 1994 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Novena), 
en el recurso contencioso-administrativo numero 2.141/1992, promovido 
por dofta Merce Fuentes Pujol y otros, contra Resoluci6n expresa de este 
Ministerİo desestimatoria deI recurso de alzada formulado sobre su exclu~ 
sion de la Usta de admitidos al curso de perfeccionamiento para la obten~ 
ci6n del titulo de Medico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 
en el ambito de la Comu.nidad Aut6noma de Catalufta, euyo pronuncia~ 
miento es del siguiente tenor: 

.Falla.m,os: Que debemos desestimar eI recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Procurador sefıor Alvarez Buylla, en nombre 

y representaci6n de dofıa Merce Fuentes Pujol, don Francisco Javier Forga 
Visa, don Jordi Olle Poııs y don Pere Casafont Clotet, contra la Resoluci6n' 
de la Direcci6n General de Servicios de 15 de abril de 1991, confirmada 
en alzada por acuerdos de 18, 19 Y 21 de noviembre de 1991, de la Direcci6n 
General de Recurso Humanos y Organizaci6n, por ser conformes a Derecho. 

No ha lugar a hacer un especial pronunciamiento sobre las costas 
causadas.» 

La que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesro en eI articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi~ 
nİstrativo. 

Madrid, 23 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, «Boletin Oficial del Estado» del 4), el Subsecretario, Jose Luis 
Temes Montes. 

Ilmo. Sr. Director general de Ordenaci6n Profesional. 

6724 ORDEN de 23 de febrero de 1995 por la que se dispone 
el cumptimiento de la Sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-administrativo numero 448/1992, interpuesto por 
.. Schweppes, SoC'iedadAn6nima». 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus .propios wrminos, 
se publica el fallo de La sentencia firme dictad.a con fecha 2 de diciembre 
de 1994 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), 
en el recurso contendoso-administrativo mimero 448/1992, promovido por 
.Schweppes, Sociedad An6nima.o, contra resolud6n expresa de este ~inis
terio por la que se confirrna en alzada la sanci6n de multa impuesta a 
la recurrente en defensa del consumidor, cuyo pronunciamiento es del 
siguiente tenor: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la Procuradora dofta Ana Maria Ruiz de Velasco y del 
Valle, en nombre y represcntaci6n de "Schweppes, Sociedad An6nima" 
contra la resoluci6ri del excelentisimo sefior Ministro de Sanidad y Con
sumo de 12 de febrero de 1990, que desestim6 el recurso de alzada inter~ 
puesto contra la Resoluci6n de la Secretaria General para el Consumo, 
de 27 de diciembre de 1983, por la que se acord6 imponer a la entidad 
"Rio Blanco, Sociedad An6nima", la sanci6n de multa de 300.000 pesetas 
por infracci6n administratİva e!l materia de disciplina del mereado, pre
vista en 105 apartados 9, 11 Y 18 del articu10 3.0 del Decreto 3052/1966 
en relaci6n con eI articulo 14.4.1 del Real Decreto 2119/1981, debemos 
declarar y declaramos que las resolııciones recurridas son confonnes a 
derecho, sin COStas.1 

La que digo a-V. 1. a 108 efectos de 10 dispuesto.en ei articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10. Contencioso~Admi~ 
nistrativo. 

Madrid, 23 de febrero de 1995.-P.-D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado_ de14), el Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

\ 
Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacion~.l del Consumo. 

6725 ORDEN de 23 de febrero de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento de la Sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-administrativo numero 1.810/1992, interpuesto por don 
Manuel Garcia CaUeja. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios rerminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 20 de ju1io 
de 1994 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Novena). 
en el recurso contencioso-administrativo mimero 1.810/1992, promovido 
por don Manuel Garcia CaJleja, contra re801uci6n expresa de este Ministerio 
desestimatoria del recurso de reposici6n formulado sobre su . exclusi6n 
de la lista de admitidos al curso de perfeccionamiento para la obtenci6n 
del tftulo de Medico Especialista en Medicina Familiar y Comunit8.ria en 
eI ambito de la Comunidad Aut6noma de Castilla y L~6n, cuyq pronun~ 
ciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que desestimando el. recurso contencioso-administrativo 
inte:rpuesto por el Procurador sefıor Suarez Migoyo, en nombre y repre
sentaci6n de don Manuel Garcİa Ca1leja contra el Ministerio de Sanidad 
y Consumo, debemos declarar y declaramos ajustada'i a Derecho las Reso-


