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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.'· 

.~ 
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Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto eo cı articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nİstrativQ. 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, 
• Boletin Ofida1 de! Est&do. de 14 de noviembre), el Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

Ilmo. Sr. Diredor general de Servicios e lnformatica. 

4107 ORDEN de 1 de febrero de 19.96 par la que se dispone eı 
cumplim'ient.o de la Sentencia diclada por el1'ribunal Supe
rior de Justicia de Galicia en et recurso contencioso-ad· 
ministrativo numero .'556,11992, interpuesto por don Anto
nio Rodriguez Sastre. 

Para general conodmiento y cumplimicnto cn sus proplOS termino~ 
se publica el fallo de la Sentencİa firme dictada con fecha de 24 de noviem
bre de 1995, por eI Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Secciôn Prİ
rnera), en el recursü contencioso-adrninistrativo mlrnero 556/1992, pro
movido par don Antonio Rodriguez Sastre, contra resoluciôn presunta 
de este Ministerio, desestimatoria par silencİo administrativo de las pf!.ti
ciones fonnuladas sobre La resoluciôn del concurso de meri tas, convocado 
el 8 de marzo de 1982, por la extinguida Administraciôn Institucional 
de la Sanidad Nacİonal para la provisiôn de! puesto de Medico Direetor 
del Hospital de "üza- de La Coruiıa, euyo pronunciarniento es del siguiente 
tenor: 

.Fallamos: Que debembs desestimar y desestimarnos el recurso con
tcncioso-administrativo interpuesto por don Antonio Rodriguez Sastre, con
tra denegaciôn por sileneio a las peticiones formuladas por eI aqui recurren
te, ante el Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo, en solicit)Jd 
de que se ordenase la resoluciôn del eoncurso de meritos, convoeado pur 
Orden de 28 de marzo de 1982 de la AISNA, para la provisiôn, entre 
otros, del puesto de Medieo-Director del Hospital Maritimo de "Oza", de 
La Coruiıa, sin inwosicİôn 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 Jurisdicciôn de 10 Contencİoso-Adrni
nistratİvo. 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 28 de odubre de 1992, 
-Boletin Ofida! del Estado» de 14 de noviembre), cı Subseeretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

llma. Sra. Directora general del Instituto Nacİonal de la Salud. 

4108 ORDb1V de 1 de Jebrero de 1996 por la que se di..çpune el 
cumplimwnto de la senlencia dicfada pür el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid eu el recurso contencioso-ad
min-istrativo numero 1 .. 590/199."], intprpue~to pur don .Jose 
Ramu.<i Avüa. 

Para general cono('imİento y curnplimiento en .<iUS propios ternıinos 
se publica el fallo de la sentencia firnıe, dicta.da con fecha 19 de julio 
de 1995, por ci Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Septima). 
en cı recurso contencioso-administrativo nurnero L.590/199J, prom(wİdo 
por don Jose Rarnos Avila, contra resoluciôn expresa dE' este Ministerio, 
desestimatoria de la pret.ensi6n del recurrente de que la ctmntıa de tod05 
los tricnios que tiene rcconocidos sea la correspondiente al grupo al que 
actualmente pertene"e, cuyo pronunciarnİenıo E'S del sigui('nte t.enor: 

.fı'allamos: Que, desp<.;tİmanrlo ('1 presentp rc('urso cont<'l1Cİoso-adrni
nistrativo interpuesto 1'or don .Tosc Ranıüs .twiia, contra la Resolueion 
de I:J de octubre de 1 !J:-};~, de la Sııbsecretar-ia de Sanidad y (;onsumo, 
sohre no va!oraciôn de ~us Lrienİos en la cuantla eorrespondicııtC' aI Grupo 
funcionarial al que pertenece, deuemos dpclarar y declaraınm; ql]E' did~d 

resoluCİôl1 ps conforme a lJ-:::-TC'cho', sin imposıci6n de <:ostas de:! proeef-oO " 

Lo qııe digo a V. 1. a los efccto.s de 10 dispuesto en el artfeulo iO:i 
de La vig(mte Ley reguıado;-a de la .Jurisdic('jıS!i de 10 Conlencioso-Admİ· 
::.i,<,!.rcı.tivo 

l\-1adrid, 1 de febrpro de 199Ô.-P. 1.:. ((;rdf'n de 28 d(' octubrc de 1992. 
.JJo!etin Ofida! de! E'<'I-'<hj;ı» de 14 de novicmbre), cı SubselTet.ario, .Ios(>
Luis 'fcme:", Moııtf',s. 

Bmn. ~;r. :iJirpCkr' belH~r:ı! ue Servü:in,~,;! InfOl'mati('a. 

4109 ORDEN de 1 de IebrpTO de 1996 por la que se di..<;pone et 
cıımplimiento de la sentencia dictnda por cı Tribunal Supe
rior de Justicia de Cantabria en el recurso contencioso-ad
mini..ı,trativo numero 1.296/19.94, interpuesto por doim 
Maria Dolores Poblador Holguin . 

Para general conü<:İrnİento y curnplimif'nto en sus propios terminos 
se publica cı fallo de la sentencia firrne dict.ada con fecha de 5 de octubre 
de 1995, POl' eI Tribrnal Superior de Justicia de Cant.abria eu el recurso 
contencioso-adminbtrativo numero 1.296/1994, promovido por doiıa Maria 
Dolores Poblador Holguin, contra resoluciôn exprC'sa de cste Ministerİo 
por la que se confirma en reposieiôn la sanciôn disciplinaria iınpuesta 
ala recurrente, euyo pronunciamiento en dcl siguiente tenor: 

.Fallamos: Que deb('mos desestimar y descstimamos ci recurso con
tencioso--administrativo promovido por CI Procurador don Carlos de la 
Ve~a-Hozas Porrüa, ('n tıombre y representaciôn de dofia Maria Dolnrf's 
PobIador Holguin, mntra las Resoluciones de la Direcciôn General del 
Instituto Nacional de la Salud, de 18 de febrero y 9 de diciembre de 1994 
que, inicialrnente y cn desestirnadôn del recurso de reposiciôn interpuesto, 
acuerdan imponer a la recurrente una sandôn de suspensiôn de empleo 
y sueldo por periodo de diez dias, como responsable de una falta grave 
tipificada en eI articulo 66.3.h) del Estatuto Juridico del PersonaJ Medico 
de la Seguridad Social, sin que proceda hacer menciôn expresa acerca 
de las eostas procesales causadas, al no haber merİtos para su imposiciôn .• 

Lo que dİgo a V. L a tos efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigentc Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi
nistratİvo. 

Madrid, i de febrcro ae HH1o.-r. Cı. (Gnİen ac 28 ae odüi:iie (~t:: W:;2, 
«Boletin Ofidal del Est.ado_ de 14 de naviembre), el Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

Ilma. Sra. Directora general dellnstituto Nacional de la Salud. 

4110 ORDEN de 1 de febrero de 1996 por la que se dispone el 
cumpIimiento de la sentencia didada por el Tribunal Snpe
rior de Ju.sticia de La Rioja en eı recurso conıencioso-ad
mini<;trativo mımero 763/1994, interpuesto pordoftaAsun
ciôn Tormo Dominguez. 

Para general cönocİınienu) y cumplimiento en sus propios tcrminos 
se publica el fallo de la sentencia firrne dictada con fccha de 25 de noviern
brc de 1995, por EI Tribunal Superior de Justicİa de La Rioja en el recurso 
eontencioso-adnıinistrativo numero 763/1994, promovido por düfıa AsılIl
ciôn Tormo Dominguez, contra Resoludôn expresa de cste Minİsterio deses
timatoria de la peticiôn formulada sobre reconocİmiento de grado personal, 
euyo pronunciamiento eu de! siguiente tenor: 

~Fallarnos: Que debemos desestimar y desestirnamos ci presente recurso 
contcncioso-admİnistrativo. 

Sİn costas._ 

1.0 que digo a V. L a los efE'ctos de 10 dispuesto cn cı articula 10:3 
de la vigente Ley rcguladora de la .lurisdi('ciôn de 10 Contencioso-Adrni
nistrativo. 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 2R de octubr(' de 1992, 
«HoJetın OfiC'İal del Estadoo de 14 de noviembrc), el Subspcretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

ilma. Sra. Dircctora general del Instit.uto Nacional de la Salııd. 

4111 RES'(jLc.:C/ON de 27 de (U'tabm de 1995, df' ia S·ulJ,<;prrelarla., 
por la que se 'Ywtific!L La smı!enc:üJ recafda en d rpCllTSO 

O'-,-dinııı·i()formıı.!ndo por doluL Mnyra Tello flnn'ilhL 

Finalızarla la instruccİl:i!1 ;Ld pxppoient.e, la Sııbdireı'dôn Gf'nf'raJ de 
Recıırsos propone!a sig\!if'ntı' R('s()itH'jÔll' 

Vistu ei recurso fornH.ladu por r!o[-ıa Mayra '1 ello Bonılh, cOHtra i{cso
lueioB d.e la DirC'{;d6u_GeIH_'ral d.p Ord1!nacıôn Profesional di.' 12 de dicicn:
bı~' de 1994, por la qu{' se le deniega la t'ertificacion plevi,;la en el an.icu-
10 ;_~ del H('al Decretc Gf~3/W9::I, de 4 dt.' ,iuniu, sobn-- ('j'::';;i,~ı{\ I'pmo r,.kdicl) 
de ME'(Jicina General {'Il c! Sisiema NaclOnal de Salud; 

Resull.andü: Qup el 20 de scpti<,mbre de 1995 !ıı r('cUrfent(! formula 
eseritə rc-it.l'rando la sohdtud de la ceıiifir<l.{'iôn previ:;ta ('L (;; <ıı1.ku-


