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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-
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103 del Real Decreto 853/ ı 993, en base a considerar que reune las requisitos 
de nacionalidad y titulaci6n exig1dos para su obtenci6n, y aporta fotocopia 
compulsada 'del docurnento naciona! de identidad que la acredita como 
ciudadana espanola; 

Resultaııdo: Que la Direcciôn General de Ordenaci6n Profesional infor
ma que se ha procedido a la reVİsiôn del expediente, y a la vista de la 
nueva documentaci6n,aportada, procede su estimaciôn parcial al estar 
el titulo de Medico de Medicina General y Cirugia, obtenido en la Facultad 
de Ciencias Medicas de la Universidad Centra1 de Ecuador, homologado 
de acuerdo con el Real Decreto 86/1987 por el Ministerio de Educacİôn 
y Ciencia; 

Considerando: Que esta Subsecretaria de ,Sanidad y Consumo es corn
petente para conocer y resolver el presente recurso ordinario, a tenor 
de 10 dispuesto en los articulos 114 y siguientes de la Ley de Regirnen 
Jurıdico de las AdministraCİones Pı1blicas y del Procedirniento Adminis
trativo COıTl1İn y el articulo 3 del Real Decreto 1415/1994, de 25 de junio; 

Considerando: Que- son dos, en principio, los requisitos que hay que 
reunir para obtener La certificaci6n prevista en el artıculo 3 del Real Decreto 
853/1993, de 4. de junio: La naCİonalidad espafiola 0 de otro pais comu~ 
nitario y la posesi6n 'del titulo espafioLde Licenciado en Medicina y Cirugia 
o de alguno de los titulos de medico que se relacionan en el articulo 3 
de la Directiva 75j362/CEE, reconocido por eI Ministerio de Educaciôn 
y Ciencia; 

Considerando: Que de la docurnentaci6n aportada por la recurrente 
se deduce que si bien cumple el primer requisito, ,al haber obtenido la 
naciona1idad espafiola, no reune el segundo, pues su titu10 de Doctor en 
Medicina, homologado de confonnidad con 10 dispuesto en el Real Decre· 
to 86/1987, de 16 de enero, supone unicamente el reconocimiento en Espa
İla del titulo, pero no le da validez en toda la Comunidad Europea, al 
!":.:1 !'!:gurar en lB.lista de !c~ titt!ılJ-~ !!!e!!!t~~ que ee relaci::ma,ii. Əri !ö. Din::ct.,,·ö 
75/362jCEE antes citada, refundida en la Directiva.:93/16/CEE del Consejo, 
por 10 que no procede la expedici6n de la certifıcaci6n establecida en 
el articulo 3 del Real-Decreto 853/1993; 

Considerando: Que si bien no procede la certificaci6n prevista en eI 
apartado b) del artfcul0 1 del Real J)ecreto 853/1993, que habilitaria a 
la recurrente para el ejercicio en toda la Comunidad Europea, si procede 
la expediciôn del certificado previsto en el apartado d) de dicho articulo, 
de conformidad con 10 dispuesto en/ eI articulo 7.4 de La Directiva 
86/457/CEE y el articulo 36, apartado 5, de la Directiva 93j16/CEE del 
Consejo, que la faculta para el ejercicio de la Medicina General en el Sistema 
Nacional de Salud de Espafıa. 

Vistos los citados textos legales y demas de pertinente aplicaci6n, 
Esta Subsecret.aria de Sani dad y Consumo acuerda estimar en parte 

el recurso ordinario interpuesto por dofta Mayra Tello Bonilla, contra Reso
luciôn de la Direcci6n General de Ordenaciôn Profesional de 12 de diciem· 
bre de 1994, por La que se le deniega la certificaci6n prevista en el apartado 
b) del articulo 1 del Real Decreto 853/1993, de 4 de junio, procediendo 
la expedici6n del certifıcado establecido en el apartado d) de dicho articulo. 

Esta Resoluci6n que pone fin a la vıa administrativa y contra eIla puede 
interponerse recurso contencioso-administtativo ante la Sala del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Auwnoma correspondiente, en el 
plazo de dos 'meses, a contar desde el dJa- siguiente a la recepci6n de 
la presente notificaci6n, conforme a 10 dispuesto en el artfculo 74.1.a y 
dema.s preceptos concordantes de la Ley Organica 6j 1985, de 1 de julio, 
del Poder JudiciaI, asi como de la Ley 38j1988, de 28 de diciembre, de 
Demarcaci6n y de Planta Judicial y de la Ley reguladora,de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Adıninistrativa de 27 de diciembre de 1956, previa la coınu
nicaci6n a este Departamento exigida en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Cornun, y sin perjuicio de cualquier 
otro recurso que pudiera interponer. 

Madrid, 27 de octubre de 1995.-El Subsecretario, Jose Luis Temes 
Montes. 

l1mo. Sr. Subsecretario de Sanidad y Consumo. 

4112 RK"-;OLUCION de 27 de octu.bre de 1995, de ,la Subsecretaria, 
por la que se notifica la sentencia recaida en et recU'1'SO 
ordinnrio formulado par dona Nüda Adriana C(L$tro Erre
caborde. 

Finalizada la instrucciôn del expediente, la Subdirecci6n General de 
Recursos, propone la siguiente Resoluciôn: 

Visto el recurso formulado por dofta Nilda Adriana Castro Erxecaborde, 
I'ont!'a Resoluciôn de la Direcd6n General de Ordenacj6n Profesional de 

4 de agosto de 1995, por la que se le deniega la certificaciôn prevista 
en ei articulo 3 de! Real Decreto 853/1993, y se le reconoce el derecho 
aı ejercicio como Medico generalista en el Sistema Nacional de Salud 
espaftol; 

Resultando: Quc cı dia 19 de septiembre dl 1995 la recurrente formula 
recurso ordinario en el que pone de manifiesto su disconformidad con 
la Resoluci6n de 4 de agosto de 1995, reiterando su solicitud de la cer· 
tificaci6n prevista en el articulo 3 del Real Decreto 853/1993, por entender 
que al est.ar su titulo homologado en Espafıa debe equipararse a todos 
los efectos al titulo espafıol, y que est.i efectuando La Especiali(iad de 
Medicina Interna como MIR, con vaIidez en La Comunidad Europea; 

Resultando: Que La Direcci6n General de Ordenaci6n PrQfesional emite 
informe haciendo constar que se ha procedido a la revisi6n del expediente, 
y propone su desestimaci6n al haberse homologado el titul0 en aplicaci6n 
del Real Decreto 86/1987, con validez en Espafta solamente; 

Considerando: Que esta Subsecretaria de Sanidad y Consumo es COffi

petente para conocer y resolver el' presente re('urso ordinario, de con
formidad con 10 dispuesto en los articulos 114 y siguientes de la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en relaci6n cori el ~rticulo 3 del Real Decreto 
1415/1994, de 25 dejunio; 

Considerando: Que-Ia recurrente estitna que su nacionalidad espafıola 
y el titulo obtenido en Estado no perteneciente a la CEE y homologado 
por el Ministe'rio de Educaci6n y Ciencia, de conformidad con 10 dispuesto 
en el Decreto 1676/1969, de 24 de julio, y la Orden de 25 de agosto de 
1969, deben cumplimentar los requisitos exigidos por el ~Real Decreto 
853/1993 para la obtenci6n de la certificaci6n que habilit:i para el ejercicio 
de la Medicina General en tos Sistemas Nacionales de Salud de la CEE, 
y no .solo en Espana, ta! y ~omo !e reLCn~e !a R~oım;i6n combatida; 

Considerando: Que el mantenimİento de la tesis impugnante desconoce 
los preceptos del artfculo 2 del Real Decreto 853/1993, que establece los 
requisitos para la obtenci6n de la certifıcaci6n prevista en el articul0 3, 

- en los que exige estar en posesiôn del titulo espanol de Licenciado en 
Medicina y Cirugia 0 de alguno de los titul08 de Merlico que se relacionan 
con el articulo 3 de La Directiva 75j362/CEE, de 16 de junio, reconocidos 
por el Ministerio de E.ducaci6n y Ciencia, de donde se infiere que eI titulo 
de la recurrente no reune los requisitos exigidos al no estar expedido 
en Espana nl en otro Estado miembro de la CEE, con el reconocimiento 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia; 

Considerando: Que la Resoluci6n por la que se homologa su titulo 
establece expresameı\te cı reconocimiento en Espafıa de la validez oficial 
a los efectos academicos de su titulo, obtenido en el extrarıjero, yexcluye 
el reconocimiei1to requerido en las Directivas de la CEE, y asi se recoge 
en la Resoluci6n de 4 de agosto de 1995, dado que en ningı1n caso puede 
suponer el reconocimiento automatico fuera de 10s Iİmites del Estado Espa
nol, pues para que surta efecto dentro de los limites comunitarios debe 
someterse a la Normativa Comunitaria y esta, en las Directivas aprobadas 
aı respecto y refundidas en la Directiva 93/16jCEE de1 Consejo, de·5 de 
marzo de 1993, establece la Usta de titulos homologables, en la que no 
figura el de la recurrente, y s610 estos pueden ser reconocidos como talesj 

Considerando: Qüe a la vista de 10 expuesto resuJta obvio que no puede 
prosperar la tesis deİ recurso interpuesto, procediendo por t.anto a su 
desestimaci6n. 

Vistos los citados textos legales y demas de pertinente aplicaciôn, 
Esta Subsecretaria de Sanidad. y Consumo acuerda desestimar el recur

so ordinario interpuesto por doİla NUda Adriana Castro Errecaborde, ('on
tra Resoluci6n de la Direcci6n General de Ordenaci6n ProfesionaI, de 4 
de agosto de 1995, que se confirma. 

Lo que notifico para su conocimİento y efectos, indicandole que contra 
esta Rcsoluci6n, que pone fin a la via administrativa, puede interponer 
recurso contencioso-admınistrativo ante la Sala del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Aut6noma correspondiente, en el plazo de dos 
meses, a contar desde el dia siguiente a La recepci6n de la presente noti· 
ficaci6n, conforme a 10 dispuesto ep. eI artıculo 74.1.a y demas preceptos 
concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder .Judicial, 
ası ('omo de la Ley 38/1983, de 28 de diciembre, de DemarcaCİôn y de 
Planta Judicial y de la Ley reguladofa de La Jurisdicci6n ContenciosoAd· 
mİnistrativa de 27 de diciembre de 1956, previa comunicaciôn a este Depar· 
tamento, exigida en el articulo 110.3 de La Ley 30/19H2, de 26 de novicrnbre, 
de Ri'gimen Juridico de las Administraciones Pı.iblicas y del Procediıniento 
Administrativo Cornıin, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera 
interponer. 

Madrid, 27 de octubre de ı995.-EI Subsecretario, Jose Luis Temes 
Montes. 

llmo. SI'. Subsecrelario de Sanidad y Consumo. 


