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Francisco Arnalich Fernıindez, don EIU'ique Baea Baldomero, don Fran..: 
cisco Barreiro Alvarez,. don Julio 80te11a' Garcia, don Antonio Castillo,Oju
gas, don Jose Luis del Castillo Olivares Ramos, don FelixContreras Rubio, 
don Diego Damaso].ôpez, don Alberto Durante Martinez, don Pedro Escar
tin Marin, don Juan Emilio Feliu Albii'iana, don Manuel N. Fernıindez R<Xiri
guez, doi'ia· Florinda Gilsanz Rodriguez, don Antpnio Gonza.ıez Gonz8.1ez, 
don Agustin Gran.ado de la Fuente, don Antoni Hernıindez Alcıintara, don 
Enrique Igl~sias Goy, don Javier LarrauriMartinez, don Jose Marco Mar
tinez, don Justo Marcos.L6pez, don Jose Antonio M3.rtlI!ez-Pii'ieiro Carames, 
don Juan Martinez L6pez de Letona, don Cıindido Masa Vıizquez, don 
Agustin Montero Garcia, don Manuel NistalMartin de Serrano, don Jaime 
Muro Gonzıilez, don Luis FelipePallardo Sıinchez, 'don Jose.M. Pei'ia' de 
Rivera, don Ram6n Perez Maestu, doi'ia Maria Isabel Polanco Allue, d(>n 
Jose Quero Jimenez, don J.uan del Rey Calero, don Francisco Javier Ruza 
Tarrio, don Joaquin Santo-Domingo Carrasco, don Luis Sıinchez Sicilia, 
don Angel Sim6n Merchan, don Gabriel Tellez de Peralta, don Jose Antonio 
Usandizaga Beguiristain, don Juan Jose Vıizquez Rodriguez, don Juan Jose 
Vidal Pelıiez, don Rafael Herruzo Cabrera, don Jose Villamor Le6n, don 
Angel Antonio Otero Puime, don Manuel Gonzıilez Bar6n, don Jose Antonio 
Solis Hernizo, don Luis Garda-Sancho Martin, don Jose 'Maria Antona 
G6mez, don Jose Arbues Lacadena, don Roberto Bajo G6mez, don Emilio 
Blesa Sıinchez, don Crist6bal Bueno Jimenez, don Pedro Bueno Jimenez, 
d~n Pedro Buero Dacal, don Juan Jose Cardesa Garcia, don Carlos Domi~
guez Bravo, don Fernando J. Fuentes Otero, don Ram6n C. G6mez de 
Tejada Romero, don Federico GonıaIez Dorrego, don Fernando Nogueras 
Fraguas, don Manuel Perez Miranda, don Manuel Quiles Galindo, don Fran
cisco Romero Moreno, don Luis Maria Vinagre Velasco, don Jose Manuel 
Arribas Castrillo, don Jose AntonioCart6n Sıinchez, don Artuto Cortina 
Llosa, don Manuel Cresp6n Hernıindez, don Agustin Herrero Zapatero, 
don Jose Antonio Maradona Hidalgo, don Juan Sebastiıin L6pez Arranz 
'y don Einilio ValIjna Alvarez, contra la Sentencia de la Secci6n Septima . 
del ,Tribunal Superior de Justicia de r.fadrid, recaida en el recurso con~ 
tencioso-administrativo mimero 293/1990, promovidos por 105 citados liti
gantes sobre liquidaci6n de haberes por diferencias retributivas, cuyo pro
nunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos:Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al retur
so de casaci6n, interı;iuesto por el Piocurador don Argimiro Marquez Gui- ' 
llen, en representaci6n de don Alberto A.naya Munne, y los se~nta recurren
tes mıis que .se refieren en el encabezamiento' de esta S'entencia1 contra 
la Sentencia de fecha 16 de mayo de 1992, dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo . del Tİ'fbunal Superior de Justicia de Madrid· en 
Recurso mimero 293/1990, con imposici6n de las costas causadas en. eı 
presente recurso a los tecurrentes.» 

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-Admi- ~ 

nistrativo. 
Madrid, 15 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 28 de octubre 

'de1992, «Boletin Qficial del Estado» de 14 de noviembre), el Subsecretario, 
Jose Luis Temes Montes. 

Ilma. Sra. Directora general del Instituta Nacional de la Sal~d. 

22082' ORDEN de 15· de septiembre de 1995por 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 2.001/1991, interpuesto por el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmaceuticos. 

Para general conocimiento y cU'!lplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con· fecha de 9 de junio 
de 1993 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Novena), 
eİl el recurso contencioso-administrativo mimero 2.001/1991, promovido 
por el Consejə General de Colegios Oficiales de Farmaeeuticos, contra 
Resoluciôn expresa de este Ministerio desestimatoria del recurso de alzada 
formulactosobre cambio de prescripci6n y dispensaci6n de ciertas espe
cialidades farnıaceuticas, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que, desesti~ando el presente recurso ~ontencioso-admi
nistrativo inteipuesto por el Procurador don Ramiro Reynolds de Miguel, 
en nombre y representaciô~ del Consejo General de Colegios Ofi.ciales 
de Farmaeeuticos, contra la comunicaci6n de fecha 21 de m3I"Zo.. de 1991 
y circu1ares nı1meros 11, 12 Y 23/1991 de' la Direcci6n General de Farmacia . 

y Productos Sanitarios confirmadas en alzada porResoluciones del Minis
terio de Sanidad y Consumo de fedıa 12 de diciembre de 1991 y 18 de 
diciembre de 1991, debemos declarar y declaramos la conformidad de 
las mismas con el ordenamienf9 juridi<:o. Sin C08tas •• 

Asimismo se certifica que contra la referida sentencia se interpuso 
por la parte recurrente recurso de ~asaciôn, el cuaI 'fue declarado desierto 
por auto de la Sala Tercera del Tribuna1 Supremo dictadoel 7 de marzo 
de 1995. 

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-Admi
nistrativo. 

Madrid, 15· de septlembre 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. Direct6ra general de Farmacia y Productos Sanitarios. 

22083 ORDEN de 15 de septiembre de 1995 por la qu6 se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el 'Prib'Unal 
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-adrtıi:nistrativo numero 963/1993,' interpuesto por doiia 
Maria Jose Herrero de Mercado. 

. Para general conocimientoy cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sente.ncia· firme dictada con fecha de 24 de abril 
de 1995 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Septima), 
en eI recurso ,con:tencioso-administrativo nı1mero 963/1993, promovido por 
doi'ia Maria Jose' Herrero de Mercado, contra resoluci6n expresa de este 
Ministerio desestimatoria' del recurso de' reposici6n formulado sobre la 
puntuaci6n otorgada a la recurrente en el. concurso abieİto y permanente 
correspondiente al mes de mayo de 1989 para la adjudicaci6n de plazas 
de Tecn:icos Especialistas de .Laboratorio., cuyo pronuncia~iento es del 
siguiente tenor: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso - contencioso-administrativo 
interpuesto por la Procuradora de los Tribunales dofıa AdelaGilsanz 
Madrofıo, en nombre y representaci6n de dofıa Maria Jose Herrero de 
Mercado, contra la Resoluci6n de 11 ae mayo de 1993, de la Subsecretaria 
General de Sani dad y Consumo, que confirma, la Resoluci6n de 14 de 
noviembre de 1991, del Director general de Recursos Humanos y Orga
nizaci6n, por la que se ordenaba retrotraer las actuaciones y volver a 
valorar 105 ineritos en el concurso abierto y permapente correspondiente , 
al mes demayo de 1989por el que seadjlldicaba plazas de Tecnico Espe- . 
ciali~ta de Laboratorio, declaramos' la citada Reso}ucj6n ajustada a Dere
cho; sin hacer expresa imposici6n de las costas .• 

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

Madrid, 15 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 28 de oct1lbre 
de 1992 «Boletın Oficial del Estado» de 14 de nəviembre), el Subsecretario, 
JoseLuisTemes Montes. 

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

22084' ORDEN de 15 de septiembre de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en el reC'lfrso contencio
so-administrativo numero 479/1993, interpuesto por don 
Antonio Marin Ghia. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 19 de enero 
de 1995 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ,(Secci6n 8eptima) 
en el recurso contencioso-administrativo nı1mero 479/1993, promovido por 
don Antonio Marin Chia, contraresoluciôn expresa de este Ministerio 

_ desestimatoria del recurso de reposici6n formulado sobre reconocimie~to 
y abonosin reducci6n alguna y al 100 por 100 del v8.Ior de los trienios 


