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Niimcro de registro: 60.894. 
No"mbre: Venofit. 
Composiciôn eo principio activo: Sobre de 15 ını. 
Extracto hidroalcohôlico de: 

Organos subternineos de Rusco (.Ruscus aduleatus L.): 800 mg. 
De sumidad florida de meliloto (.MelilotUs officinalis L.): 180 mg. 
Hojas de hamamelis (<<H. virginiana L.): 350 mg. 
Titular: .Arkochim Espaiia, SoCİedad An6nirna •. 
Condiciones de dispensaci6n: Sin receta medica. Especialidad farrna

ceutica publicitaria. 

"ormato 

7 sobres de 15 ınl 

Nümero de registro: 60.897. 
Nombre: Vincigrip forte. 
Composiciôn eD principio activo: Sobre. 
Paracetamol: 650 mg. 
Fenilpropanolamina clorhidrato: 24 mg. 
Clorfenamİna ma1eato: 4 rng. 
Titular: "Salvat, Sociedad AnÔnİma_. 

COdigo PVP(TVA) 

682435 

Condiciones de dispensaciôn: Sin receta medica. Especialidad (arma
ceutica puhlicitaria. 

Fonnato I Côdigo PVP(IVA) 

.. ~ -~---

10 sobres monodosis .............................. 1 682401 

_20_S_0b_r_e_s_m_o_n_O_dO_S_i_S_._ .. _._ .. ___ .~_6_8_2_3_9_3_-'-____ _ 

Numero de registro: 60.886. 
Nombre: Viscotears, gel Üquido. 
Composiciôn en principio activo: 1 g. 

Carbômero 940: 2 mg. 
Titular: «Ciba Visiôn, Sociedad Anônima_. 
Condicioncs de dispensaciôn: Sin receta medica. Especialidad farma

ceutica publicitaria. 

Fonnato C6digo PVP(IVA) 

Tubo de 10 gramos ........... . 682542 

4104 ORDEN de 1 de febrero de 1996 por la que se dispone el 
cumpUmiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en eı recurso contencioso-ad
ministrat'ivQ Ti'unıero 949/1993, interpuesto por doiia Ara
celiAponte Pertejo y otros. 

Para general conocimiento y cuınpliıniento en sus propios terıninos 
se publica el rallo de la sentencia firme dictada con fecha de 15 de junio 
de 1995, por d Tribunal Supcrior de .Justkia de Madrid (Secciôn Novena), 
en el recurso conıencioso-admini.strativo numero 949/199:1, promovido por 
doiıa Araceli Aponte Pertejo y otro.s, contra resoluciôn cxpresa de este 
Minİ.stl;'rio desestıınatorİa del renırso de reposici6n formulado sobre su 
exdu.si6n d~ la lista de admitidos al curso de pcrfC'ccionamicnto para 
la obtendôn de! titulo de M(>dico Esp('cia1ista en Medicina Familiar y Comu
nitaria en el ambito de la Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha, 
euyo pronunciamiento l:'S del ~igukme tt:.>nor: 

.FuHamos: Que dest'stirnamos ('1 presente recnrso contendosn-admi 
lIistralivo interpuesto pür et Letrado senor Domingucz Garcia, en noınbre 
y "p[lrpsenta<:i6n de doi'ı.a Araceh Aponte Pertejo, dona Carmerı Artime 
Col, dnn I-'ah> , hautista MartJIwz. dona Hosa B('rnabeu Corn:L('Jo, dorw. 
.Fneanuıriôn Calvj!!., Caıw, don Goma!o Delgado Diaz-Bcnito, dona \1arİcı 
Dnlon><; [·'prn,'tndez Ht'dina, df1n .Jesus (İalhnaGômez dı~1 Pul~ar. don F'ahlo 
Garcfa Hodrfguez, dfm Patricio Giralt Muiiıa, don .)ot>e C:lr!os (;orız:-ilet. 

Ripon, d~)!la Dı::ııkla Martin Rubıo, don Luis Montcro L()pez, dona Manuel:i 
Meya C;"t'l"i·(\r,y, thn AlfOllSO Noh!f'jas Lpôn-Awri. d01'la Angdes Ordufm 
Yosa., don Angel Paz (;a!vo, d.on Pedro Reales FiguerO<J, don Patrido Rl.liz 
Cah:ıllf::l.'('. don ,Je"ıı;·.' Siindıez-Mirıg:üüı!l Sanehez Gii, don Agustfn Sarı· 

chez-Camerero Guijarro, dofıa Maria Isabel Soria B~linchôn y dofıa Con
cepciôn Valcıilcel Ferreiro, contra la Resoluciôn de la Direcciôn General 
de Planİficaciôn Sanitaria de] Ministerio de Sanidad y Consurno de fecha 
27 de marm de 1991, por la que se desestima eI recurso de reposiciôn 
interpuesto por los actores contra La Resoluciôn del rnisrno ôrgano de 
fecha 30 de noviembre de 1990, dehernos declarar y declararnos, que Ias 
rnentadas resoluciones se encuenlran ajustadas a derecho .• 

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre Ias cost.as causadas 
en csta instancia. 

Lo quc 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-Adrni
nistrativo. 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, 
.Boletin Oficial del Estado_ de 14 de noviembre), el Subsecretano, Jose 
Luis Ternes Montes . 

. Ilıno. Sr. Director general de Organizaciôn Profesional. 

4105 ORDEN de 1 de febrero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 914/1993, interpuesto por la Federar 
cion Sindica1 de la Administracwn PUblica de Comf.sWnes 
Obreras. 

P~ra ge!!.ı:'ral ~·mo('iTT1.ipnt.o y cumvHrrıie!l.to en sus propiQS te!1'!!.!!!::;:; 

se publica el falIo de la sentencia firrne dictada con fecha de 18 de mayo 
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septima), 
en el recurso conteneioso-adrninistrativo numero 914/1993, prornovido POl' 

La Federaciôn Sindical de la Administraeiôn P1iblica de Cornİsİones Obre
ras, contra resoluci6n expresa de este Minİsterio desestirnatoria del recurso 
de reposici9n formulado contra las Instrucciones de 16 de diciembre de 
1992 del Coordinador Econôrnico del Instituto Nacional de la Salud rela
tivas a procedimientos de evaluaciôn para el abono de la productividad 
para eI afio 1992, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

~Faııamos: Que en el presente recurso interpuesto por el Letrado don 
Carlos Rodriguez Rodriguez, en nombre y ı-epresentaciôn de la Federaciôn 
Sindical de la Adminislracion Publica de Comisiones Obreras, contra los 
actos referidos al principio, debemos dedarar y dedaramos la inadmi
sibilidad de! recurso por tratarse de acto consentido y firme; sin hacer 
imposiciôn de costas .• 

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

Madrid, I de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, 
_Bületin Oficial de! Estado~ de 14 de noviembre), el Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

Ilma. Sra. Direct.ora general del Instituto Nacional de la Salud. 

4106 ORDEN de 1 de febrero de 1996 por la. que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 2111994, 1:nterpuesto por dona Maria 
de los Desarnpa,rados SihJestre Godoy. 

Para general <:onocimiento y cumplimient.o en sus propios terminos 
se publica cı fallo de L:J semencia firme, dictada con fecIla de 7 de octubre 
de 1995, por el Trihunai Supcrior de Justicia de Madrid (Seceion Septima), 
en el recurso contencİoso-adıninistrativo numero 21/1994, promovido por 
dofıa Maria de los Desamparados Silvestrc Godoy, contra reso!ucion expre
sa de este Ministerio, de~e:itimatoria de la pretensi6n de la recurrente 
de que la c\wııt.ia de todo.-;; los t.rieİıios que tiene rcconocidos sea la corr!'s
pondiente al grupo al que actualıuent.e pertenece, cuyo pronunciamiento 
es del siguiente tenor: 

~f'al!aITtos: QııC dt:;,;ô·stimandc d recurso cont.encios0-adıninistrativn 
interpuesto pOl' dcna Mariə de los Dcsamparados Siivestre God\ly c;ontrci 
el ado antes expresadc-, dcclaramos wt acio conforme a c!('ff-!dıo, ahsol
vİf'ndo a ta Adınjııistra;~i(m {h~ 10;':; pedimentos de la de-rr.arıda; sin corı.dcna 
en cost..'l.s.'· 

.~ 


