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bre de 1994 por et Tribuna1 Superior de Justicia de Castilla y Leôn (Burgos) 
en eI recurso contencioso-administrativo mlmero 1/196/1994, promovido 
por dofıa Victoria Calzada Calzad.a y doda Maria Victoria Martin Antôn, 
eontra resoluci6n expresa de este Ministerio desestiınatoria de 108 recursos 
ordinarios formulados sobre su exclusİôn de lalista definitiva de admitidos 
eo la oferta de incorporaci6n de personal sanİtario para su integraci6n 
directa en los Equipos de Atenci611 Primaria de la Direcci6n Provincial 
del Insa1ud de Burgos de 25 de rnarzo de 1993, cuyo pronunciamiento 
es de! siguiente tenor: 

• Fa11o: Desestimar el recurso interpuesto contra las resoluciones qul? 
obran en el encabezamiento de esta sentencİa por ser ajusta.das a Derecho 
y eUo sin hacer expresa condena en cost3s.» 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de La Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Ad
ministnıtivo. 

Madrid, 23 de febrero de- 1995.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, 
·Boletin Oficial del Estadoı de 14 de noviembre), el Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

Ilma. Sra. Directora general del Instituto Nacional de la Salud. 

6735 ORDEN de 23 de febrero de 1995 por la que se dispone 
et cumplimiento de la Sentencia dictada por el Trib'unal 
Superior de Justicia de CastiUa y Leôn, en los recursos 
contencios(Htdministrativos numeros 166/1986 y acum·u-

lado 312/1986, interpuestos. respectivamente, por don 
Eugenio Terdn Diaz y don Roman Ramos Ferndndez. 

Para general conoCİmiento y cumplimiento en sus propİos terminos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 22 de febrero 
de 1991 por et Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n (Burgos), 
en los recursos contenCİoso-administnıtivos mlmeros 166/1986 y acumu-
1ado 312/1986, promovidos, respectivamente, por don Eugenio Teran Dİaz 
y don Roman Ramos Fermindez, contra resoluciones presuntas de este 
Ministerio desestimatorias por silencio administrativo del recurso de alza
da y de reposici6n formulados sobre adjudicaci6n de plazas de Jefes de 
Secci6nde Medicina Interna en el hospital nacionallMarques de Va1decilhv, 
de Santander, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

• Fallo: En atenciôn a 10 expuesto, La Sala decide: 

Primero.-Desestimar la excepci6n de inad.misibilidad opuesta por el 
seİlor Ahogado del Estado al recurso jurisdiccional plaııteado por don 
Eugenio Teran Diaz. 

Segundo.-Desestimar el recursojurisdiccional promovido por la repre
sentaciôn procesa1 de don Eugenio Ter8.n Dİaz frente a la resoluci6n 
de 2 de septiembre de 1982 de la Direcci6n General del Instituto Nacional 
de la Sa1ud, ya mencionada, y frente a las resoluciones denegatorias pre
suntas de 108 recursos de reposiciôn y alz.ada por aquel interpuestos contra 
la anterior, al haber sido dejada sin efecto por resoluci6n de la expresada 
Direcci6n General de 15 de junio de 1983, quedando de esta fonna satis
fecha en parte la pretensiôn por aquel deducida, y al no ser procedentes 
las restantes pretensiones invocadas en el Suplico de la demanda, por 
əjustarse a derecho la resolucİôn administrativa de 15 de junio de 1983 
que desestim6 las mismas en via administrativa. 

Tercero.-Desestimar el recurso jurisdiccional promovido por la repre
sentaciôn procesal de don Roman Ramos Ferrui.ndez frente a la resoluci6n 
de 21 de mayo de 1985 de la Direcci6n General de Planificaci6n Sanitaria, 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, por la que se desestima el recurso 
de repo8iciön por aquel planteado contra resoluci6n de 21 de diciembre 
de '1984, de dicho ôrgano, a su vez desestimatoria del recurso de alzada 
deducido frente a la expresada resoluci6n de 15 de junio de 1983; cuyas 
resoluciones declaramos əjustadas a Derecho. 

CuaIto.-No se hace expreso pronunciamiento sobre imposici6n de 
costas .• 

Asimismo, se certifica que contra la referida sentencia se interpuso 
recurso de apelaci6n por don Roman Ramos Fernandez, el cual fue deses
timado por la Sala Tercera, Secciôn Septima, del Tribunal Supremo, en 
sentencia dictada el2 de nOvieınbre de 1994. 

Lo que digo a V. 1. a 10S efectos de 10 dispuesto en el aıticulo 103 
de la vigente Ley r('guladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencİoso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 23 de febrero de 1995.-P.D. (Ordı:n de 28 de octubre de 1992, 
~Boletin OficiaI del Estado. de 14 de noviemhre), el Suhsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

Ilma. Sl'a. Directora general del Instituto Nacional de la Salud . 

6736 ORDEN de 23 de febrero de 1995 por la que se dispone 
et cumplimiento de la sentencia dictada por la Secciôn 
Ter('.era de la Au.diencia Nacional en el recurso conten
cioso-ad:ministrativo numero 3/1.897/1992, interpuesto por 
don Antonio GaUego Lôpez.. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme, dictada con fecha de 23 de sep
tiembre de 1994, por la Secci6n Tercera de la Audiencia Nacional, en 
eI recurso contencioso-administrativo nı1mero 3/1.897/1992, promovido 
por don Antonio Gallego L6pez, contm resoluciôn expresa de este Minis
terio, desestimatoria del recurso de reposici6n formulado sohre sanciôn 
disciplinaria, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallo: Desestimamos integramente el reeurso contencioso-administra
tivo numero 3/1.897/1992, interpuesto por el ATS don Antonio Gapego 
L6pez, contra la resoluciones de 13 de enero y 20 de marzo de 1989, 
que le impusieron la ssnci6n de suspensi6n de empleo y sueldo de diez 
dias, por la comisi6n de una falta grave, las que confirmamos al estar 
ajustadas a Derecho, absolviendo a la Administraci6n de tas pretensiones 
contra eUa deducidas en la demanda; sİn condena en las costas causadas 
en el proceso .• 

Lo que digo a V. 1. a 10s efectos de 10 dispuesto en el artlculo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdiccjn de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 23 de febrero de 1995.-P< D. (Orden de 28 de octubre de 1992, 
~Boletin Oficial de1 Estado_ de 14 de noviembre), el Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

Ilma. Sra. Directora general del Instituto Nacional de la Salud . 

6737 ORDEN de ıa de febrero de 1995 por la que se dispone 
e1 cumplimiento de la sentencia dictada por la Secciôn 
Tercera de la Audiencia Nacional, en e1 recurso conten
Noso-admini..~trativo nıimero 3/2.068/1992, interpuesto por 
don Antonio Larenzo Martel Lôpez.. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia finne, dictada con fecha de 3 de noviembre 
de 1994, por la Seccİôn Tercera de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso--administrativo nı1mero 3/2.068/1992, promovido por don 
Antonio Lorenzo Martel L6pez, contra resoluciôn expresa de este Minis
terio, desestimatoria del recurso de reposici6n forınulado sobre su exclu
si6n de la relaci6n de nomhramientos de facultativos especialistas de 
Otorrinolaringologia del Hospita1 General de Laıızsrote, por no reunir el 
requisito de la titulaciôn exigida para participar en Ias pruebas selectivas 
convocadas el 14 de julio de 1989, cuyo pronunciamiento es del siguiente 
tenor: 

.Fallamos: 

Primero.---Que desestimamos el presente recurso interpuesto por la 
representaci6n de don Antonio Lorenzo Martel L6pez, contra las reso
luciones del Ministerio de Sanidad y Consumo, de fecha 28 de enero y 
17 de junio de 1991, descritas en el primero de los antecedentes de hecho, 
por considerarlas ajustadas al ordenamiento juridico en cuantos extremos 
han sido lmpugnados y sustanciados en las presentes actuaciones, decla
rando su confinnaci6n en ıa denegaci6n del derecho a ocupar la vacante 
discutida. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas .• 
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1.0 que digo a V. 1. a 108 efectos de 10 dispuesto en el artiCUıo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativQ. 

Madrid, 23 de febrero de 1995.-P. D. (OrdE"n de 28 de octubre de 1992, 
• Boletİn Oficial del Estado, ~e 14 de noviemtıre), et Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

Ilma. Sra. Directora general del Instituto Nadona1 df' la Salud. 

6738 ORDEN de 23 de febrero de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Secciôn 
Quinta de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo numero 5/1.141/92, -interpuesto por don 
Fernando Gonzdlez Ambet. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios rerminos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 1 de marzo 
de 1994 por la Secciôn Quinta de La Audienda Naciona1 en el recurso 
contencioso-administrativo nıimero 5/1.141/92, promovido por don Fer
nando GonzƏJ.ez Ambel, contra resoluciôn expresa de este Ministerio deses
timatoria del recurso de reposiciôn formulado sobre sanciôn disciplinaria, 
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador sefior don Carmelo Olmos Gômez en nombre 
y representa.ciôn de don Fernando Gonz8J.ez Ambel, eontra La Adminis
traciôn del Estado, dirigida y representada por el Abogado del Estado, 
sobre resoluci6n del Ministerio de Sanidad y Consumo de 21 de junio 
de 1991, relativa a sanciôn disciplinaria, debemos dedarar y declaramos 
ser l\iustada a Derecho la resoluciôn impugnada, y en eonsecuencia debe
mos confirmarla y la confirmamos en sus propios tkrminos, sin imposiciôn 
de costas .• 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
d~ la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Ad
ministrativo. 

Madrid, 23 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, 
·Boletin Oficial del Estado_ de 14 de noviembre), el Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

llma. Sra. Directora general del Instituto Na('İonal de la Salud. 

6739 ORDEN de 23 de febrero de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Ju.<;ticia de Cataluna, en el recurso conten
cioso-aclministrativo numero 494/92, intmpu€sto por don 
Juan Pascııal VeliUa. 

Para general ·conocimiento y cumplimiento en sus propios tenninos 
se publica el fallo de la sentencia finne dict.acİa con fecha de 2 ı de noviem
bre de 1994 por el Tribunal Superior. de Justicia de Cataluiia (Secci6n 
Segunda) en el recurso contencioso-administrativo numerö 494/92, pro
movido por don Juan Pascual Velilla, contra resoluci6n expresa de este 
Ministerio desestimatoria del recurso de a1za.da formulado sobre dene
gaciôn de inscripciôn en el Registro Sanitario del produeto Novaplus 375 
normal (implante Clinico Dıl]), cuyo pronunciamiento es del siguiente 
tenor: 

.Fallo: En atenci6n a todo 10 expuesto, la Sala de la Contencioso-Ad
ministrativo del Tribuna1 Superior de Justicia de Cat.alufia (Secciôn Segun
da), ha deeidido: 

Primero.- Desestimar el presente rpcurso, declarando <\justadas a Dere
cho las resoluciones impugnadas. 

Segundo.-No procede efectuar atribuci6n de costas procesales.~ 

Lo que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuesto en el artleulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdıcciôn de 10 Contencioso-Ad
ministrativo. 

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. 

Ilma. Sra. Directora general de Farmacia y Product..iIS Sanitarios. 

6740 ORDEN de 23 de febrero de 1995 por la que se dispone 
el cumpUmiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
S-uperior de Justicia de Cataluiia, en et recurso conten
cioso-administrativo nunıero 919192, interpuesto por «La
boratorios Menarini, SociedadAn6nima ... 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publiea el rallo de la sentencia fi.rme dictada con fecha de 10 de noviem
bre de 1994 por el Tribunal Superior de Justicia de Catalufia (Secciôn 
Cuarta) en el recurso contencioso-administrativo numero 919/92, promo
vido por .Laboratorios Menarini, Sociedad Anônİma., contra resoluciôn 
expresa de este Ministerio desestimatoria del recurso de alıada formulado 
sobre sanciôn econômica impuesta a La recurrente por contravenİr la nor
mativa sanitaria vigente, euyo pronunciamiento es del siguiente ..tenor: 

.Fallamos: Primero.-·Dec1arar la inadmisibilidad del recurso conten
cioso-adminİstrativo cont.ra la resoluciôn sancionadora, origen del presente 
proceso, por hallarse ajustada a Derecho. 

Segundo.-No procede hacer una expresa imposiciôn en cuanto a costas 
procesales .• 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en eI articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencios~Ad
ministrativo. 

Madrid, 23 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de ? de noviembre de 
1994, -Boletin Ofidal del Estado_ del 4), el Subsecretario, Jose Luis Temes 
Montes. 

Ilma. Bra. Directora general de Farmacia y Productos Sanitarios. 

6741 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN de 27 de febrero de 1995 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 1.0 Con
tencioso-Administrativo del1'ribunal Superlor de Justicia 
de GaUcia, en los recursos contenoioso-administrativos 
numeros 229;1991 y 237/1991 (acumulados), promovidos 
por dona Marıa Dolores Santos Torres y dOM Maria del 
Carmen Teijeiro Pena. 

En recursOs contencioso-administrativos numeros 229/1991 Y 237/1991 
(acumulados), promovidos por dofia Maria Dolores Santos Torres y dofia 
Maria del Carmen Teijeiro Pena, eontra si1encio administrativo a recurso 
de alzada interpuesto contra Resoluci6n de la Comisİôn de Selecci6n de 
24 de septiembre de 1990, del concurso-oposiciôn para cubrir plazas de 
personal laboral de nuevo ingreso en el INSERSO, O.E.P. 89, la Sala de 
10 Contencioso-Administrat.ivo del Tribunal Superior de Justicia de Galida, 
con fecha 21 de noVİembre de 1994, ha dictado sentencia cuya parte di5-
positiva es del siguiente tenor Iİteral: 

~Faııamos: Que con rechazo de la causa de inadmisibilidad opuesta 
por la representaciôn del INSERSO, no obstante debemos desest1mar y 
desestimamos el recurso interpuesto por Maria Dolores Santos Torres y 
Maria del Carınen Teijeiro Pena (los recursos 229/91 y 237/91 acumulados), 
representadas y dirigidas por dofia Maria Costas Otero y don Antonio 
Pousa Merens, contra silencio administrativo a recurso de alzada inter
pue<ıt.o con feeha 5 de octubre de 1990 contra Resoluciôn de la Comisiôn 
de S~lecciôn publicada el 24 de septiembre de 1990, sobre resoluciôn del 
concurso opösİciôn para cobertura de personal de nuevo ingreso de plazas 
vacantes en elINSERSO .• 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo 
en el .Boletin Oficial del Estado., para general conocimiento y eumpli
mient.o, en sus propios te-rminos, de la mt:ncionada sentencia. 

Madrid, 27 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), 
el Subsecretario, Javier Valero Iglesias. 


