
9402 Sabada 25 marıa 1995 BOEnum.72 

ramos la conformidad a derecho del acto adrnİnİstrativo irnpugnado que, 
por tanto, confirrnamos. Sin condena cn las costas procesales devengadas 
eo la inst.ancia .• 

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

Madrid, 6 de mana de 1995.-P. D. (Orden de 30 de julio de 1990), 
el Director general de Servicios, Francisco JaVİer Velazquez Lôpez. 

Ilrnos. Sres. Subsecretarİo del Departamento y Director general del SENPA. 

7524 ORDEN de 6 de marzo de 1995 por la que se dispone eı 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 1.940/1990, 
interpu.esto por "Aceites PiJrez Delgado, Sociedad Limitada,., 

Habİl~ndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 31 de diciembre de 1994, sentencia firme en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.940/1990, promovido por .Aceites Perez 
Delgado, Sociedad Limitada_, sobre sanciôn por infracci6n en materia de 
aceites; sentencia cuya parte dispositiva dice ası: 

~Fallamos: Estimando el recurso interpuesto por el Letrado don Diego 
Ecija Villen, en nombre y representaciôn de la entidad ~ Aceites Perez Del
gado, Sociedad Limitada", contra las resoluciones de 6 de junio de 1990, 
de la Direcciôn General de Servicios del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y A1imentaciôn, desestimando el recurso de alzada interpuesto contra la 
resoluci6n de 9 de enero de 1990, de la Subdirecciôn General de Calidad 
Agroalimentaria, sobre sanciones por deficiente etiquetado de dos marcas 
de aceites,.declaramos la nulidad de dichas resoluciones por falta de com
petencia material, y en su consecuencia, a('ordamos que las actuaciones 
sean remitidas por la Admİnİstraciön demandada a los 6rganos compe
tentes de la Comunidad Aut6noma de Galicia para la sustanciaci6n ante 
ella del procedimiento sancionador correspondiente, y sİn condena en 
costas.-

Este Mİnisterio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
terminos, la precitada sentencia. 

Madrid, 6 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 30 de julio de 1990), 
el Director general de Servicios, Francisco Javier Velazquez L6pez-. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y DireCtor general de Politiea 
A1imentaria. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
7525 RESOLUCION de 13 de marzo de 1995, de la Subsecretaria, 

por la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 303/46/1995 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia NaC'İonal (Secci6n Tercera), y en virtud de 
10 dispuesto en eI articulo 64.1 de la vigente Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, 

Est.a Subsecretaria acuerda la remisi6n del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso--administrativo anterİormente refe
renciado interpuesto por eI Consejo General de Colegios Oficiales de Far
maceuticos contra Resoluci6n del Ministerio de la Presidencia de feeha 
8 de noviembre de 1994, sobre Veterinarios oficiales competentes. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en la norma anteriormente citada, 
se emplaza a todas aquellas personas fisicas y juridicas, a euyo favor hubie
ren derivado 0 derivasen derechos de la Resoluci6n İmpugnada y a quienes 
tuvieran interes directo cn eI mantenimiento de la misma para que COffi

parezcan y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve 
dias, siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, publicaci6n de la presente 
Resoluci6n. 

Madrid, 13 de marzo de 1995.-El Subsecretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

7526 

MINISTERIO 
DE SANI DAD Y CONSUMO 

ORDEN de 1 de marzo de 1995 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
nor de Justicia de Andalucia, en el recurso contencioso-
administrativo numero 370j 1993, interpuesto por don Jose 
Antonio Olea Olea. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publiea el falio de Ld sentencia firme dictada con fecha de 28 de mayo 
de 1994 por el Tribunal Superior de Justicia de AndaluCİa (Sevilla) en 
eI recurso contencioso-adminİstratİvo numero 370/1993, promovido por 
don Jose Antonio OIea OIea, contra resoluci6n expresa de este Ministerio 
desestimatoria de la reclamaci6n formulada sobre abono de diferencias 
retributivas por cı concepto de indemnizaci6n por residencia, cuyo pro-
nuneiamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso dedu
cido por don Jose Antonio Olea Olea contra La Resoluci6n del Subdirector 
general de Personal del Ministerio de Sanidad y Consumo de 14 de mayo 
de 1993, la que ha de confirmarse por ser acorde con eI orden juridico. 
No procede hacer un pronunciamiento condenatDrio sobre costas.» 

-Lo que digo a ·V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articuIo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 1 de marzo 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 Servicios e Informatica. 

7527 ORDEN de 1 de marzo de 1995 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-
administrativo numero 979/1994, interpuesto por don Juan. 
Jose Lôpez de la Venta. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia fırme dictada con fecha de 31 de enero 
de 1995 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secci6n Segunda), 
en eI recurso contencioso-administrativo numero 979/1994, promovido por 
don Juan Jose L6pez de la Venta, contra resoluci6n expresa de este Minis
terio, desestimatorİa de la pretensi6n del recurrente de que la cuantia 
de todos los trienios que tiene reconocidos sea la correspondiente al grupo 
al que actualmente pertencce, cuyo pronlJ.nciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallo: En atenciôn a 10 expuesto, esta Secci6n de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha 
decidido desestimar eI recurso interpuesto por ~on Juan Jose Lôpez de 
la Vcnta, en su\propio nombre y derecho, contra resoluciôn de fecha 23 
de marzo de 1994, dictada por la Subsecretarfa de Sanidad y Consumo, 
por la que se desestima la petici6n dirigida al mismo sobre abono de 
trİenios perfeccionados a partir del 1 de enero de 1989, estando repre
sentada la Administraci6n demandada por el Procurador don Luis Alvarez 
Fernandez, acuerdo que se mantİene por estİmarse ajustado a derecho, 
sin hacer expresa condena en costas procesales .• 

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

Madrid, 1 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado_ del4), el Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

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

7528 ORDEN de 1 de marzo de 1995 por la que se dispone el 
c1lmplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en el recurso de apelaciôn interpuesto por el 
senor Abogado del Estado contra sentencia de la Audiencia 
Nacional r.ecaida en el contencioso--administrativo numero 
4/47.876/1988, promovido por .. Cubiertas y Mzov, Sociedad 
An6nima ... 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 4 de julio 
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de 1994. por la Sala Tercera, Secci6n Quinta, del Tıjbuna1 Supremo en 
el recurso de apelaci6n interpuesto por el sefi.or Abogado del Estado, contra 
la sentencia de La Secciôn Cuarta de la Audiencia Nacİonal recaida en 
el recurso contencioso-administrativo mimero 4/47.876/1988, promovido 
por .Cubiertas y Mzov, Sociedad An6n~ma,., contra resoluci6n presunta de 
este Ministerio desestimat,oria, por silencio administrativo, del recurso de 
a1zada fonnulado sobre abono de intereses de demora por retra80 en la 
aprohaci6n y pago de La liquidaci6n provisional de tas ohras de reforma 
del Hospita1 de Enfermedades de! T6rax de Calde (Lugo), euyo pronun
ciamient.o es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso de apelaci6n formulado por 
la Abogacıa del Estado contra la sentencia, de fecha 30 de noviembre 
de 1990, dictad.a en los autos de los que dimana et presente rollo por 
la Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audien
cia Nacional, debemos confırmar y confirmamos La indicada sentencia, 
y no hacemos expresa imposici6n de las costas causadas en esta segunda 
instancia.· 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articul0 103 
de la vigente Ley reguIadora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso
Administrativo. 

Madrid, 1 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
·Boletin Ofıcial del Estado- deI4), el Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

llma. Sra. Directora general de! Instituto Nacional de la Salud. 

7529 ORDEN de 1 de marzo de 1995 por la que se dispone eı 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo numero 
5/1.653/1992, interpuesto por don Joaquin P""eiialver Rodri
guez. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios tkrminos, 
se publica el falIo de la sentencia firme dictada con fecha de 8 de noviembre 
de 1994 por la Secci6n Quinta de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 5/1.653/1992, promovido por don Joa
quın Penalver Rodriguez, contra resoluci6n expresa de este Ministerio, 
desestimatoria del recurso de reposici6n formulado sobre sanci6n disCİ
plinaria, cuyo pronunciamiento es del.siguiente tenor: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-admİnistrativo 
interpuesto por el Procurador don Jose Antonio Vicente-Arche Rodriguez, 
en nombre y representaci6n de don Joaq,uin Penalver Rodriguez, contra 
resoluci6n del Ministerİo de Sanidad. y Consumo de 8 de marzo de 1991, 
a la que la demanda se contrae, declaramos que la resoluci6n impugnada 
es conforme a derecho, sin hacer expresa condena en costas .• 

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
Administrativo. 

Madrid, 1 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994 
.Boletin Oficial del Estado. deI4), el Subsecret.ario, Jose Luis Temes Montes. 

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

7530 ORDEN de: 9 de marzo de 1995 por ıa que se di..<;pone el 
cumplimiento de ıa sentencia dictada por et Tribunal Supe
rior de Justicia de Arag6n, en el recurso contencioso
administrativo numero 706/1994, interpuesto por don Juan 
Luis Serrano Calle:ja y don Pascual Rotellar Villanueva. 

Para general eonocİmiento y eumplimiento en sus propİos Lerminos 
SI" publica el fallo de la sentencia fıtme, dictada con fecha de 12 de diciem
bre de 1994, por eI Tribuna1 Superior de Justicia de Arag6n (Secci6n Segun
da), en eI recurso contencioso-administrativo numero 706/1994, promovido 
por don Juan Luis Serrano Calleja y don Pascual Rotellar Villanueva, sobre 
la prohibici6n de actividad de los Monitores de Terapİa Ocupacional sin 
la presencia de un Terapeuta, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: 

Primero.-Desestimamos el presente recurso numero 706/1994, seguido 
por el Procedimiento Especial para la Protecci6n Jurisdiccional de İos 
Derechos Fundament.ales de la Persona, deducido por don Juan Luis Serra
no Calleja y don Pascual Rotellar VilIanueva. 

Segundo.-Imponemos a los mismos las costas de este procedimiento .• 

Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en el artİculo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso
Admİnistrativo. 

Madrid, 9 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992 
-Boletin Oficial del Esta.do. de 14 de noviembre), el Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

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

7531 ORDEN de 9 de marzo de 19f}5 por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso
administrativo numero 762/1993, interpuesto por don Car
los Pichel Moura. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terrninos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 5 de diciembre 
de 1994 por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Septima) 
en el recurso contencioso-admİnistrativo numero 762/1993, promovido por 
don Carlos Pichel Moura,' contra resoİuciôn expresa de este Ministerİo 
desestimatoria del recurso de reposiciôn formulado sobre su cese en el 
cargo de Director Medico del Centro de Rehabilitaci6n y Traumatologia 
del hospital _Virgen de la Candelarla., de Santa Cruz de Tenerüe, cuyo 
pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que desestimando eI recurso eontencioso-administrativo 
interpuesto por don Carlos Pichel Moura contra Resoluci6n de la Secret.aria 
General de Asistencia Sanitaria de 31 de marzo de 1989, confır-matoria 
en reposici6n de la de 28 de mayo de 1987 que orden6 el cese del recurrente 
en su cargo de Direetor Medico deI Centro de Rehabilitaciön y Trauma
tologia del hospital "Virgen de la Candelaria", de Santa Cruz de Tenerife, 
del Instituto Naciona1- de la Salud, debemos declarar y declaramos que 
dichas resoluciones son conformes a derecho; sin imposici6n de 1as costas 
deI proceso .• 

Lo que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuesto en eI articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 9 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, 
«Boletin Ofıcial del Estado_ de 14 de noviembre), el Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

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

7532 ORDEN de {} de marzo de 1995 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por ei Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso
administrativo numero 1.111/1988, interpuesto por doiia 
M{.ıria Nieves Alegre Bayo. . 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentenda firme dictada con fecha de 25 de novİem
bre de 1994 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Sep
tima) en eI recurso contencİoso-administrativo numero 1. ı i 1/ 1988, pro
movido por dona Maria Nieves Alegre Bayo, contra ResoIuciôn expresa 
de este Ministerio estimatoria en parte del recurso de reposici6n formulado 
por don Enrique Pardo Emil, don Joaquin Jose Mosquera Oses y don Fran
cisco Perez Fontan, sobre adjudicaci6n de plazas de Facult.ativos espe
cialİstas de Radiodiagn6stico en la Comunidad Aut6noma de Galicia con
vocadas eI 2 de julio de 1986, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaci6n de dofia Maria Nieves Alegre Bayo contra 
los actos de 6rganos del Ministerio de Sanidad y Consumo antes expre
sados, declaramos tales actos conformes a derecho, absolviendo a la Admi
nistraci6n de los pedimentos de la demanda; sİn condena en costas.» 

Lo que digo a V. 1. a tos efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nİstrativo. 

Madrid, 9 de marzo 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. 

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


