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24385 ORDEN de 23 de oclubre dE 1995 por kı que se disporu? 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-aaministrativo numero 
5/810/91, interpuesto par don Herminio ViUegas Garcia. 

Para general conocimiento y cumplimiento eo sus propios terminos 
se publica eI fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 20 de junio 
de 1995 por la Secci6n Quinta de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo nıimero 5/810/91, prornovido por don Hermi
nio VilIegas Garcia cantra resoluciôn presunta de este Ministerio deses
timatoria por silencio administrativo de la peticiôn formulada sobre reco
nocimiento y abono s-in reducci6n alguna y al 100 por 100 del valor de 
los trienios acreditadQs corno Veterinario titular, cuyo pronunciamiento 
es del siguiente tenor: 

.Fa11amos: Desestlrnar el..recurso cantencioso-administrativo interpues. 
to por La representaciôn procesal de don Herminio ViIlegas Garcia contra 
las resoluciones a que estas actuaciones se contraen, que se confinnan 
por ser ajustadas a derecho, con todos los efectos inherentes a esta decla
raeiôn. ·Sin expresa 'imposidôn de costas._ 

La que digo a V.I. a 108 efect08 de. 10 dispuesto eh el articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora 'de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Ad
ministrativo. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, «Boletin Oflcial del Estado_ del 4), el Subsecretar~o, Jose Luis Temes 
Montes. 

Ilmo. Sr. Director ge.neral de Servicios e Informatica. 

24386 ORDEN de 23 de oolubre d~ 1995 por kıque se d~one 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo numero 
5/809/1991, interpuesto por dofta Maria Victoria Velasco 
delMoraL. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sns propİos te.rminos 
se publica el fallo de la sentencia fırme dictada con fecha de 20 de junio 
de 1995 por la Secci6n Quinta de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 5/809/1991, promovido por dofia 
Maria Victoria Velasco del Moral,~ contra resoluci6n presunta de este Minis
terio desestimatoria por silencio administrativo de la petici6n fonnulada 
sobre reconocimiento y abono sin reducci6n alguna y al 100 por 100 del 
valor de los trienios acreditados como Veterinario titular por su difunto 
esposo don Jose Maria Echeandia Muniategui, euyo proniınciamiento es 
del siguiente tenor: 

«Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por la representaci6n'procesal de dofia Maria Victoria Velasco del Moral, 
contra las resoluciones a que estas actuaciones se contraen, que se con
fırman por ser ajustadas a derecho, con todos los efectos inherentes a 
esta declaraci6n. 

Sin expresa imposiciôn de costas .• 

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

Madrid, 23 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, .Boletin Ofıcial del Estado~ deI4), el Subsecretario, Jose Luis Temes 
Montes. 

Ilmo. Sr. Director general de SeıviC'ios e Informatica. 

24387 ORDEN de 23 de oolubre de 1995 por la que se d;,;pone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 5/1.927/1992, interpuesto por dona Pal.oma Roncero 
Baneda. ' 

Para general conoCİrnİento y cumplimiento en sus propios tenninos, 
se publica eI fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 20 de julio 
de 1995, por la Secciôn Quinta de la Audiencia Nacional en el recurso 

contencioso-adınmistrativo numero 5/1.927/1992, promovidb por dOM 
Palorna Roncero Baneda, contra resoluciôn expresa de este Ministerio por 
la que se confinna en reposici6~ la sanciôn disciplinaria impuesta a la 
recurrente, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo, 
interpuesto por la representaci6n de dofia Paloma Roncero Baneda, contra 
la resoluci6p del Ministerio de Sanidad y, Consumo de 9 de julio de ~992, 
desestirnatoria del recurso de reposici6n promovido frente a la resoluci6n 
del misrno Minİsterio de 7 de marzo de 1991, que impuso a la recurrente 
la sanci6n de suspensi6n de empleo y sueldo durante veinte dias por 
la comİsiôn de una falta grave, debemos declarar y Jdeclaramos que las 
resoluciones impugnadas son confonnes a derecho, sin hacer expresa impo
sici6n de costas .• 

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

Madrid, 23 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de, noviembre de 
1994, «Boletin Oficia1 del Estado~ del 4), el Subsecretario, Jose Luis Temes 
Montes. 

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

COMUNIDADAUTONOMA 
VALENCIANA 

24388 ACUERDO de 8 de sepliRmbre de 1995, del Gobierno vahmr 
ciano, por el que se aprueba la fijaci6n de la linea limite 
jurisdiccional entre l.os terminos municipales de Teulada 
y Benitachel~ en el tramo referido a l.os mojones 9 a 12. 

Los Ayuntamientos de Teulada y Benitachell, arnbos de la provincia 
de Alicante, incoaron j expediente para la fıjaci6n de la linea lirnite juris
diccional entre arnbos municipios, concretamente eI trarno ,de linea limite 
referido al mojôn numero 9 y siguientes, puesto que dicho tramo est8 
actualmente sin defiJlir y la nnea lfmite es meramente provisionaL. 

EI Instituto Geognifıco Nacional efectu6 los pertinentes estu{Üos de 
campo para la determinaci6n de la linea limite jurisdiccional entre ambos 
terminos, elaborando posteriormente el correspondiente informe y pro
puesta de linea Umite. 

Asimismo, eI Consejo de Estado emiti6 su preceptivo dictamen. 
POr 10 tanto, teniendo en ·cuenta 10 dispuesto en el artfcuIo 25 de la 

Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Gobierno valenciano, a propuesta 
del Consejero de Administraci6n Publica y de acuerdo con el Instituto 
Geograrı.co Nacional y con eI Consejo de Estado, el Gobierno va1enciano 
acuerda: 

La linea limite ju:risdiccional entre los terminos municipales de Teulada 
y Beiıitachell, ambos de la provincia de Alicante, en eI tramo referido 
a los mojones numeros 9'y siguientes, seni la siguiente: 

Moj6n numero 9: Esta situado en el paraje denominado .La Palmera_, 
en la margen izquierda del barranco de .La Viuda», en una gran roca 
donde hay pintado con pintura roja la inscripci6n A.T.O. y el numero 
126. Desde este mojôn se ve el dep6sito de agua potable del Consorcio 
de Aguas Teulada-Benitachell, sobre el que est8 empIazado el moj6n 8. 
La linea lfmite de tennino reconocida entre los mojones 8 y 9 es la ali
neaci6n recta que pasa por ambos. 

Moj6n numero 10: Esta situado en eI paraje denominado .Asbardalet-, 
a la distancia de 26,50 y 29,90 metros, respectivaınente, de dos esquinas 
de un chale construiqo sobre la parcela numero 84-K de la urbanizaci6n 
«La Cumbre del Soh. La linea limite de t:ermino reconocida entre los mojo
nes 9 y 10 es la alineaciôn recta que pasa por ambos. 

Mojôn nurnero 11: EstƏ. situado en el paraje denominado «Asbardalet-, 
a las distancias respectivas de 24,60, 24,30 y 27,50 metros de las esquinas 
orİentadas al este de la parcela numero 84-K de la urbanizaciôn -La Cumbre 
del Soh. Des.de este moj6n ·se ve el interior. La linea limite de termino 
reconocida entre los mojones 10 y 11 es la aİineaci6n recta que pasa por 
arnbos. 


