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General de Hecursos Hurnanos, Suministros e Instalaciones del Minİsterio 
de Sanidad y Consumo de 2 de julio de 1990, y en consecucncia revocamos 
dichos acuerdos cn cuanto denegaron aı recurrente la puntuacion de 6 
puntos del apartado V, letra b), düt baremo para Facultativos Especialisla..<; 
fecogido cn cı articulo 4.:3 del Real Decreto 2166/1984, de 28 de noviembre, 
que efectivamente le ha de ser concedida y computada en dicho concurso 
opusici6n. 

Na se hace expresa imposidôn de las costas proccsalcs causadas cn 
este recurso. 

La que digo a V. 1. a los efectos de 108 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Adrnİ
nistratİvo. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992 
«Buletin Ofidal del Estado~ de 14 de noviembre), el Subsecretario, Josc 
Luis Temes Montes. 

I1ma. Sra. Directora general del Instituto Nacional de la Salud. 

3415 ORDBN de 22 de enero de 1996 por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
nor de Justicia de Astıırias, en el recurso contencwso
administrativo numero 1.082/1995, interpuesto por laAso
ciaci6n Bspanola de TeC1ıicos de Laboratorio. 

Para general conocimiento y cumptimiento en sus propios tenninos 
se publica el fallo de La sentencia firme dictada con fecha 25 de octubre 
de 1995, por Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secciôn Segunda), 
en el recurso contencioso-admİnİstratİvo numero 1.082/1995, promovido 
por la Asociaciôn Espaftola de Tecnicos de Laboratorio, contra resoluciôn 
presunta de estc Ministerio, desestİmatoria, por silencio administrativo, 
del recurso de reposİciôn fonnulado sobre la denegaci6n de la solicitud 
de que se puntuaran conforme a baremo los curso organizapos por dicha 
Asocİaciôn, cuyo pronunciamİento es del siguİente tenor: 

«Fallo: En atenciôn a todo 10 expuesto, la Secciôn Segunda de esta 
Sala, ha decidido: Desestimar eI recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Abogado don Luis Vallt;jo Gonzalez, en nombre y repre
sentaciôn de la Asociaciôn Espaftola de Tecnİcos de Laboratorio, contra 
Resoluci6n de 20 de junİo de 1991, de la Direcciôn General de Recursos 
Humanos y Organizaciôn del Ministerio de Sanidad y Consumo represen
tado por eI seftor Abogado del Estado, acuerdo que se mantiene por ser 
confonne a Derecho; sİn hacer expresa imposici6n de 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 Jurisdicci6n de 10 Contencioso
Admİnİstrativo. 

Madrid, 22 de enero de 1996.~P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, «Boletin Ofıcial del Estado_ deI4), el Subsecretarİo, Jose Luis Ternes 
Montes. 

Ilma. Sra. Directora general del Instituto NaCİ.onal de la Salud. 

3416 . ORDEN de 22 de enero de 1996 por la qUe se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada ]lor -la Audiencia 
Naciona~ en eı recurso contmıcioso-administrativo numero 
1.895/1992; interpuesto por dona Maria Hernand8z Mar
tinez. 

Para ge{leral coııocİmiento y cumplimieııto en sus propios terrninos 
se publica el fall0 de la sentencia firme dİctada can fecha 3:1 de marzo 
de 1995 "or la secci6n Tercera de ta. Audiencia Nacional, en el recurso 
contericioso-adıninistrıt,tivo mlmero 1.895/1992, promovido por dofta Maria 
Hemandez Martinez, coİıtra r~soluci6n expresa de este 'Ministerio por la 
que se confirm3: en reposici6n la sanci6n ... disciplinaria İmpue'sta a' la 
recurrente, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallarnos: Primeco.-Que debemos desestirnar y desestimarnos el pre
sente recurso numero 03/1.895/ 1992, inter.puesto por dofta Maria Her
nandez Martinez, contra las resoluciones del Ministeno de Sanidad y Con-

surno descrita.s en el primer fundamento de Derecho, que se confirman 
en !lU integridad por ~ustarse al ordenamİento juridico. 

Segundo.~No hacemos una expresa condena en costas .• 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesfu en el articulo ıo::ı 

de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicdôn de 10 Contcndoso-Ad
ministrativo. 

Madrid, 22 de enero de ıg96.~p. D. (Orden de 2 de novicmbre de 
1994, «Boletin Ofidal del Estado» del 4), el Subsecretario, Jose Luis Temes 
Montes. 

Ilma. Sra. Directora general del Instituto Naciona1 de la Salud. 

3417 ORDt'N de 22 de enero de 1996.por la que se dispone eI 
cumplimiento de la sentencia dictada por eı TribunaI 
Supremo, en eI recurso de apelaciôn, interpııesto por eI 
Abugado del bstado, contra sentencia de la Audienci.a 
Nacional, recaida en eI recurso contencioso-adrninislrativo 
numero 4/47782/1988 promovido por .. Consiber, Sociedud 
Anônima". 

Para general conocimiento y curnplirnieM.to en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia finne di.ctada con fecha 6 de octubre 
de 1995 por La Sala Tercera, secci6n Cuarta, del Tribunal Supremo, en 
el recurso de apelaciôn, interpuesto por el Abogado del Estado, contra 
La sentencia de la secci6n Cuart.a de la Audiencia Nacional, recaida en 
el recurso contencioso-administrativo numero 4/47782/1988 promovido 
por «Consiber, Sociedad An6nima», contra resoluCİôn presunta de este 
Ministerio por la que se confirma por silencio admİnİstrativo del recurso 
de reposici6n formulado sobre sanci6n de la multa irnpuesta a la recurrente 
en defensa del consumidor, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallarnos.--Que de;bemos declarar y declararnos desiert.a la apelaci6n 
planteada en su dia por la Abogacia del Estado, contra la sentencia de 
fecha 27 de noviembre de 1991, dictada por La secci6n Cuarta de la Sala 
de 10 Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia Nacional, en eI recurso 
numero 47.782, y no se hace expresa condena de las costas de esta ape
laci6n.~ 

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-Ad
ministrativo. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, «Boletin Ofidal del Estado_ deI4), el Subsecretario, Jose Luİs Temes 
Montes. 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacİonal del Consumo. 

3418 ORDBN de 22 de enero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por e1 Tribunal 
Supremo, en e1 recurso de apelaci6n interpuesto por don 
Manue1 Menendez Alonso, contm sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, recaid.a en eı recurso con
tencioso-admini.strativo numero 2.578/1988, promovido 
por dona Maria Jase Carbajo de la Ji'uente y el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Farmaceuticos. 

Para general conocimiento y cumplirniento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la senten@ia fırme dictada con fecha de 5 de julio 
de 1995 por la Sala Tercera (Secciôn Sepij.ma}, del Trib\llUlI Supremo, 
en el recurso de apelaci6n in1ierpuesto por don Manuel Menendez A.lonso, 
contra la sentencia deI Tl"ibunal SuperiOf" de Justicia de Madrid recaida 
en ei recurso contencioso-adrninistrativo·numero 2.578/1988, promovido 
por dOM Maria Jose Carb~o de la Fuente y el Consruo General de Colegios 
Oficiales de FarJll3.ceutic~ coııtra. "Resoluci6n expresa de este Ministerio, 
des.estimatoria del recurso de alzada formulado sobre la adjudicaciôn de 
la plaza de F1acultativo de AmUisis €lini'cos d .. los servid08 no jerarquizados 
de la Seguridad Social eo G:ij6n, euyo promt~ciamiento es del siguiente 
teno,: 

.F'allamos: Que, primero, estimal1tos el recurso de apelaci6n İnterpuesto 
por don Manuel Menendez Alonso, CONra la sentencia de la Secci6n Sexta 
de la Sala de 10 Contencioso-Adrnillistrativo del Tribuna1 Superior de Jus
tida de Madrid, de 22 de noviembre de 1991, dictado en el recurso nurnero 
2.578/1988, la cual revocamos; segundo, desestimarnos el recurso conten-
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cioso-administrativo formulaclo por don&. Maria J08C Carbajo de la Fuente, 
contra la Resoluci6n de! Ministerio de Sanidad y Consumo, de 13 de julio 
de 1988, que confirm6, en alzada, el acuerdo por el que se habia adjudicado . 
la plaza de Facultativo de AruUisİs CHnicos en los servicios no jerarquizados 
de la Seguridad Social. en Gij6n, a don Manuel Menendez Alonso, si bien 
en la valoraci6n de sus meritos deben excluirse los puntos que le han 
sido reconocidos por el rotatorio medico; tercero, na hacemos declaraciôn 
especial sobre ,costas.» 

Lo que digo a V. I. a los efeCtos de los dispuesto en el articulo 103 
de La vigente Ley Reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencİoso-
Administrativo. -

Madrid, 22 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994,' -Boletin Oficia1 del Estado. de14), el Sub!iecretario, Jose Luis Temes 
Montes. ' 

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

3419 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCION d<i 18 d<i diciembre d<i 1995, d<i la Subsecre
tarliı, por la que se da publicidad al Convenio particular 
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n para ta realizaci6n de programas 
del Plan Gerontol6gico. 

. Habiendose fırmado eI dia 28 de noviertıbre de 1996 un Convenio par~ 
ticular entre el Ministerio de Asuntos SociaIes y la Comunidad Autônoma 
de Aragôn para la realizaciôn de programas del Plan Gerontol6gico, proçede 
la publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado. de dicho Convenio, que 
fıgura como anexo a la presente Resoluciôn. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Subsecretario, Javier Valero 

IgIesias. 

ANEXO 

Conven1o partlcu1ar entre el Mbıisterio de Asuntos Soclales y la Comu~ 
nldad Autônoma de Aragôn para la real1zacl.on de programu de! plan 

Gerontolôglco 

En Madrid a 28 de noviembre de 1996. 

REUNlDOS 

De una parte, la excelentisima sefiora dot\a Cristina Alberdi AlOnBO, 
Ministra de Asuntos Sociales, en nombre y representaciôn del Gobiemo 
de la naciôn, por delegaci6n conferida por Acuerdo de! Consejo de Ministros 
der dıa 21 de julio de 1996, y, de otra parte, el 'excelentisimo senor don 
Fernando Labena Gallizo, Consejero de Sanidad, Bienestar Social y TrabaJo 
de la Diputaci6n General de Arag6n. 

EXPONEN 

Primero.-Que la finalidad del presente Coııvenio ee la colaboraci6n 
entre el Ministerlo de Asuntos Sociales y la Comunidad Autônoma de 
Arag6n para financiar conjuntamente programas del Plan Gerontolögico 
a traves de proyectos especificos de: Construcci6n, adaptaci6n y man~ 
tenlmiento de plazas residencia1es, viviendas tuteladas, estancias diumas 
y alojamientos altemativos, de titularidad publica, para personas mayores 
de sesenta y cinco anos con problemas de autonomia personal, de con~ 
formidad con 10 aprobado por Acuerdo 'del Consejo de Ministros del 
dia 3 de marıo de 1996' (.Boletin Oficial del Estadoı de 8 de abril), a 
propuesta de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales en,sus reuniones 
celebradas en los dias 3 de noviembre de 1994 y 23 de enero de 1995. 

Segundo.--Que el Ministerio de Asuntos Socia1es, en virtud de las com~ 
petencias que le vienen atribuidas por la Constituci6n y por los Reales 
Decretos 727/1988, de 11 dejulio; 791/1988, de 20 dejulio, y 1173/1993, 

de 13 de julio, y la Comunidad Aut6noma.de Arag6n, de conformidad 
con 10 establecido en tas Leyes Orgıinicas 8/1982, de 10 de agosto, y 6/1994, 
de 24 de marzo, que aprueba y reforma el Estatuto de Autonomia de 
la misma, tienen competencias en materia de Acci6n Social y Servicios 
Sociales. 

Tercero.-Que el Minh;terio de Asuntos Sociales, con cargo a su dotaciôn 
presupuestaria, tiene consignado un credito de 4.000.000.000 de pesetas 
en las aplicaciones 27.0L313L.461 y 27.0L313L.75L 

duarto . ..:.que la Corro;,ınidad Autônoma de Arag6n dispone, asimismo, 
de dotaciones presupuestarias para similares fines. 

Quinto.--Que por todo 10 8!lterior suscriben el presente Convenio de 
acuerdo con 10 establecido en el articul0 6 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, con arreglo a tas siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo
raciôn entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autônoma 
de Arag6n para el desarrolIo de los proyectos que se especifican en el 
anexo I de este Convenio. 

Segunda.-Para sufragar los costes de los mencionados proyectos, la 
Comunidad. Autônoma de Arag6n, directamente 0 con la cooperaci6n de 
Ias Corporaciones Locales afectadas, aporta la cantidad total de 
167.012.000 pesetas, romo participaci6n en la financiaciôn de los proyectos, 
durante el ejercicio econ6mico 1996, de acuerdo con el desgIose que se 
contiene en eI anexo II del Convenio. 

Tercera.-EI Ministerio de Asuntos Sociales, con cargo a su dotaci6n 
presupuestaria para eI ejercicio 1995, aporta como participaci6n en la 
financiaci6n de dichos proyectos la cantidad de 167.012.000 pesetas (con~ 
cepto 27.01.313L.761. 104.382.5Iltı pesetas, y concepto 27.01.313L.461, 
62.629.500 pesetas), ('Qr. e1 desgIose que se contiene en el anexo II del 
Convenio. ' 

De la aportaci6n econômica del Ministerio de Asunt.os Sociales' en el 
afio 1995 se tiansferira a esa Comunidad Aut6noma La cantidad de 
149.218.260 pesetas. EI resto del credito comprometido en este ejercicio 
ecort6mico se transferira con cargo a los presupuest.os de 1996 en dicho 
afio, por un importe de 17,793.750 pesetas, siempre que las disponibilidades 
presupuestarias 10 permilan. 

Cuarta.-El Ministeıio de Asuntos Sociales transferirıi la cantidad sefia
Iad.a en la cl8.usula anterior conforme a 10 establecido en el Acuerdo de 
Consejo de Miniltros de 3 de marzo de 1996. 

Quinta.-La Comunidad Aut6noma deberıi aplicar los fondos a:portados 
por eı Ministerio de' Asuı.ttos Sociales a los gast.os correspondientes a la 
ejecuciôn y desarroUo de 108 proyectos que se especifican en este Convenio 
de coIaboraci6n, dentro del periodo de vigencia del mis:mo. 

Sexta.-Se habilita.r.in 108 cauces' y mecanismos necesari08 para La cola~ 
horad6n, coordinaci6n e informaci6n entre el Ministerio de Asunt.os Socia.:" 
les y la Consejer1a dı:: Bit"nestar Social de la Comunidad Autônoni.a de 
Arag6n a traves de la Direcci6n Provincial de TrabaJo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales. 

septlma.-La Comwliidad Autônoma de Aragôn elaborara, y facilnara 
al finalizar la vigencia del Convenio, una Memoria financiera y recnica 
que recoja el estado de .c.ıltuaei6n de I.os düerentes proyectos y la infor~ 
maci6n sobre la aplİcacl'iıfl de 108 fondos previstos. EI Ministerio de Asuntos 
Sociales, por su parte, con 108 datos aportados por cada una de las Comu
nidad.es Aut6nomas, elaborarıi una Memoria estatal de las actuaCİones 
financiadaS con cargo li 108 citados creditos, que sera presentada a la 
Conferencia Sectorial para su aprobaci6n. 

Octava.-La Comunidad Aut6noma debeni comunicar cualquier modi
, ficaci6n que pudiera surgir en el desarrollo y ejecuci6n de los proyectos, 
con el fin de acordar conjuntamente el Miilisterio y la Comunidad Autô
noma la aceptaci6n de ('ua1quier vım.aci6n en el desarrollo de 108 mismos. 

La solicitud de mürli1icaci6n debeni. esta.r suficientemente motivada 
y debera presentarsc con caracter inınediat.o a la aparici6n de las cir
cunstancias que 1ajustıfi",Auen y co~ anterioridad al momento en que finalice 
el plazo de ejecuciôn del ",,~?uyecto en cuesti6n. 

Novena.-La Comisi4r. de Prioridades del Plan Gerontol6gico, 6rgano 
coIegiado, creado por la ('o~ferencia Sectorial de Asuntos Sociales, al objeto 
de presentar a la misma !r;f':::ı-rmes y propu'estas en relaciôn con eJ desarrollo 
de dicho plan, realizar.1 d <".:(>:guimient.o y evaluaci6n de 108 proyectos segun 
sus propias normas dt' f~ı. ',~ionamiento. 

Decima.-EI presentf" Oonvenio tiene naturaleza administrativa, Que
dando excluido de la Ue; 13/1995, de 18 de mayo, de Contraros de las 
Administraciones Pt1tıi~t, ;:~, al amparo del articulo 3.L.c) de la mİsrna. La 


