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demandada, la Administraci6n General de! Estado, representada y defen+ 
dida por el Abogado de! Estado. 

El citado recurso se promoviô contra La resolucion del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas de fecha 3 de febrero de 1993, que deses
timaba el recurso de reposiciôn interpuesto eontra la Resoluci6n de la 
Inspecci6n General de Servicİos de La Administraciôn PUblica de fe-
cha 9 de septiemhre de 1992, sobre compatibilidad. ' 

La parte dispositiva de la expresada sentençia contiene el siguiente 
pronunciaıniento: 

_Fallamos: • 
Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 

numero 3/703/93, İl\terpuesto por la representaciôn de don Jose Luis Palo
mina Fermi.ndez, contra 1as resoluciones del Ministerio para 1as Admİ
nistraciones Ptiblicas de 9 de septiembre de 1992 y de 3 de febrero de 
1993, en reposici6n, descritas en el primero de los antecedentes de hecho, 
que se confirman por ajustarse aı ordenamiento jurldico, sobre la deda
raci6n de incompatibilidad yefectos alli contenid08. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en'-costas.» 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PU.blicas, de 
conformidad con 10 establecido en los artiCUI08 118 de la Constituci6n; 
17.2 de la Ley Organica 6/1986, de 1 dejuI.io, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho falIo en el .Boletin 
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios renninos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 22 'de abril de 1996.-P. D. (Orden de il de septiembre 

de 1992, _Boletin Oficial del Est8do- del 22), el Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Adınİnistfaciôn PU.blica 

10180 ORDEN de 22 de abril de 1996 por la que se dispıme la 
publicaci6n" pam general ~miento y cumplimiento, 
del falk> de la sentencia dtctada por la Sala de 1.0 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 3/823/93, 
promovido por don Lorenzo Gonzdlez Ossorio. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia con fecha 19 de diciembre de 1995, en el recurso 
contencioso-administrativo nı1mero 3/823/93ı en el que son partes, de una, 
como demandante, don Lorenzo Gonz8Iez Ossorio, y de oıra, como deman
dada, la Administraci6n General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado de! Estado. 

Ei citado recurso se promoviô contra la resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas de fecha 27 de marzo de 1990, que deses
timaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Inspecci6n General de Servicios de la Administraci6n Pı1blica de fe
cha 23 de noviembre.de 1989, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

_Fallaınos: 

Primero.-Que desestimamos el presente recurso interpuesto por la 
representaci6n de don Lorenzo Gonzıilez Ossorio, contra las resoluciones 
del Ministerio para las Administraciones Pı1blicas de 23 de noviembre 
de 1989 y de 27 de marzo de 1990, esta en reposiciôn, descritas en el 
primero de 105 antecedentes de hecho, por considerarlas əjustadas al orde. 
namiento juridico, declarando su confinnaci6n en las incompatibilidades 
en actividades del sector pt1blico en ellas contenidas. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.» 

En su virtud, este Ministerlo para tas Administraciones Pı1blicas, de 
conformidad con 10 establecido en 105 articulos 118 de la Constituci6n; 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn del dicho fallo en el -Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios termİnos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 22 de abril de 1996.-P. D. (Orden de il de septiembre 

de 1992, «Boletin Oficial del Estado. del 22), el Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraciôn Pı.1blica. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

1 0181 ORDEN de 12 de abrü de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en et recurso contencioso-ad
ministrativo numero 611/1994, interpuesto pordoii.aAnto
nia SeViUa Fourquet y otras. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios renninos, 
se pı1blica el fallo de la sentencia fırme, dictada con fecha de 8 de diciembre 
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septima), 
en el recurso contencioso-administrativo nı1mero 611/1994, promovido por 
dona Antonia Sevilla Fourquet, dofia Dolores Sarasola Rodriguez, doii.a 
Maria Teresa Ruiz de La Cuesta Prior, dofia Araceli Romero Munoz y dona 
Pilar Romero L6pez, contra Resoluci6n expresa de este Ministerio, deses
timatoria de la pretensi6n de 1as recurrentes de que la cuantia de todos 
105 trienios que tienen reconocidos sea la correspondiente al grupo al 
que actualmente pertenecen, cuyo pronunciaıniento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto contra las Resoluciones de no valoracion de trienios en la 
cuantia correspondiente al grupo al que actualmente pertenecen los fun
cionarios recurrentes, debemos declarar y dec1aramos que dichas Reso
luciones son confonnes a Derecho; sin imposici6n de las costas del proceso .• 

Lo que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuesto en el 8rticu10 103 
de la vigente Ley reguIadora de la Jurisdicci6n de 10 Contenci08o-Admi· 
nistrativo. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oticial del Estado. deI4), el SUbsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

Dmo. Sr. Director general de Servicios e Informatica. 

1 0.182 ORDEN de 12 de abril de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el 'I'rWunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 616/1994, interpuesto por dona Pilar 
Pulido Cisneros y otros. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se pı1blica el fallo de la sentencia finne, dictada con fecha de 8 de diciembre 
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciön Septima), 
en el recurso contencioso-administrativo nı1mero 616/1994, p~omovido por 
dona Marİa del Pilar Pulido Cisneros, dofıa Carmen Mayoral Fonseca, don 
Victor Jesı1s Martin Garcia, doii.a Maria Concepciön Marifian Gallego y 
dofia Amparo Lozano Moral, contra Resoluciôn expresa de este Ministerio, 
desestimatoria de la pretensi6n de los recurrentes de que La cuantia de 
todos los trienioB que tienen reconocidos sea la correspondiente al grupo 
al que actualmente pertenecen, cuyo pronunciamiento es del siguiente 
tenor. 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
• interpuesto contra' las Resoluciones de no va10raciön de trienios en La 

cuantia correspondiente al grupo al que actualmente pertenecen los fun
cionarios recurrentes, debemos dedarar y dedaramos que dichas Reso
luciones son confonnes a Derecho; sin imposicion de las costas del proceso .• 

Lo que digo a V. 1. a los ef"ectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de La Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
-Boletin Oficial del Estado- de14), el Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

Ilmo. Sr. Director general de Servicios e Informatic8. 

1 0183 ORDEN de 12 de abrü de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de"ta sentencia dictada por el1'ribunal Supe
rWr de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 323/1993, interpuesto por ·Boots 
Pharmaceuticals, 80ciedad Anônima-. 

Para el general conocimiento y cumplimiento, en sus propios renninoS', 
se publica el falIo de la sentencia fırme, dictada con fecha 6 de junio 
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de 1995, por et Tıibunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Novena), 
en el recurso contencioso-administrativo numero 323/1993, prornovido por 
«Baat.<; Pharmaceuticals, Sociedad An6nima., contra resoluciôn presunta 
de este Ministerio desestimatoria, por silencio administrativo, del recurso 
de alzada formulado sobre denegaci6n de La denominaciôn .Tebril~. para 
la especialidad farrnaceutica registrada con el numero 59.166, cuyo pro
nunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallaınos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto POl' el Procurador don Antonio del Castillo-Olivares Cebriıin, en 
nombre y representaci6n de "Bouts Pharmaceuticals, Sociedad Anônİma", 
contra -la Resoluciôn de fecha 29 de octubre de 1992, de la DirecCİôn 
General de Farmacia del Minİsteno de Sanidad y Consumo, confirmada 
en alzada por silencio administrativo, debemos declarar y declaramos la 
disconformidad de las mİsmas con el ordenamiento juridico y el derecho 
de la actom a la autorizaci6n de la denominada "Tebril". Sin costas.» 

Asimismo se certifica que contra la referida sentencia se prepar6 por 
eI sefior Abogado del Estado recurso de casaci6n, el cual fue declarado 
desierto por auto del Tribunal Supremo en fecha 14 de diciembre de 1995. 

Lo que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuesto en eI articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 12 de abrll de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado» del 4), eI Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

Ilma. Sra. Directora general de Farmacia y Productos Sanitarios. 

1 01 84 ORDEN de 12 de abril de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el 'l'ribunal Supe
nor de Justicia de la ComunU1ad Valenciana en los recur
sos contencioso-administrativos numeros 306/1992 y acu
mulados, promovidos respectivamente por doiiaAna Maria 
Mascarell Muiioz y otros. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios rerıp.inos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 28 de octubre 
de 1995 por el Tribunal Superior de Justicia de .la Comunidad Valenciana 
(Secciôn Segunda) en los recursos contenci()so-administrativos ntimero 
306/1992 y acumulados ntİmeros 385, 475, 755, 765, y 766 de 1992, pro
movidos respectivarnente por dofia Ana Maria Mascarell Mufioz, dofia Elvi
ra Bayo Piqueras, dofıa Raquel Aguilô Mufioz, don Antonio Ferrer Catalıi, 
don Enrique Vila Do-nat, don Francisco Martin Cortes, don Enrique Mann 
Tena, don Armando Loscos Lôpez, don Javier GaIiana Perucho, dofıa Palo
ma Suarez-Pumariega Echevarria, dofia Maria Jose 8asagoiti Bilbao, don 
Francisco Belmonte GarCİa, don Francisco Bellver Requena y don Francisco 
Or-ovitg Moreno contra resoluciones expresas de este Ministerio deses
timatorİas de los recursos de' reposici6n, formulados sobre su exclusiôn 
de la Usta de admitidos al curso de perfeccionamiento para obtenci6n 
del titulo de Medico Especialista en Medicina Farniliar y Comunitaria en 
el ambito de la Comunidad AutOnoma de Valencia, cuyo pronunciamiento 
es del siguiente tienor: 

.FallalBOs: 

1) Desestimar los recursos contencioso-administrativos interpuestos 
por dofia Ana Maria Mascarell Muftoz, don Antonio Ferrer Cata1a, dofia 
Elvira Bayo Piqueras y dofia Raquel Aguil6 Munoz contra las Resoluciones 
de la Dİrecci6n General de Recursos Humanos y Organizaciôn del Ministerio 
de Sanidad y Consumo, cuyas fechas constan en auto8, por las que se 
desestimaban los recursos de reposiciôn que dedujeron contra la Reso
luciıin de dicha Direcciôn General, de fecha 4 de mano de 1991 (.Boletin 
Oficial del Estado~ del 7), que acordaba pub1icar la relaci6n defınitiva 
de admitidos y excIuidos al curso de perfeccionamiento para la obtenci6n 
del titulo de Medico Especialista de Medicina Familiar y Comunitaria en 
el ambito de la Comunidad Valenciana; 

2) Estimar los recursos contencioso-administrativos interpuestos por 
don Francisco Orovitg Moreno, don Ennque Vila Donat, don Francisco 
Martin Cortes, don Enrique Marin Tena, don Annando Loscos L6pez, don 
Javier Galiana Perucho, dona Paloma Suarez-Pumariega Echevarria, dona 
Maria Jose Basagoiti Bilbao, don Francisco Belmonte Garcia y don Fran
cisco Bellver Requena contra las Resoluciones de la Direcciôn General 
de Recursos Humanos y Organizaci6n del Ministerio de Sanidad y Consumo, 
cuyas fechas constan en autos, por las que se desestimaban los recursos 
de reposici6n que dedujeron contra la Resolucİôn de dicha Direcci6n Gene
ral, de fecha 4 de marzo de 1991 (MBoletin Oficial d.el Estado~ del 7), que 

acordaba publicar la relaci6n definitiva de admitidos y excluidos al curso 
de perfeccionamiento para la obtenci6n del titulo de Medico Especialista 
de Medicina Familiary Comunitaria en eI a.mbito de la Comunidad Valen
ciana, y 

3) Declarar estas wtimas Resoluciones contrarias a Derecho y, en 
su consecuencia, anularlas y dejarlas sin efecto; • 

4) Reconocer, como situaci6n jundica individualizada, el derecho de 
don Francisco Orovitg Moreno, don Enrique Vila Donat, don Francisco 
Martin Cortes, don Enrique Mario Tena, don Armando Loscos L6pez, don 
Javier Galiana Perucho, dofia Paloma Su8.rez-Pumariega Echevarria, dofıa 
Maria Jose Basagoiti Bilbao, don Francisco Belmonte GarCİa y don Fran
cisco Bellver Requena a ser admitidos en el curso de perfeccionamiento 
para la obtenci6n del titulo de Medico Especialista en Medicina Familiar 
y Comunitaria en el ambito de la Comunidad ValenGiana, y 

6) No efectuar expresa imposiciôn de costas.» 

Lo que digo a V. 1. a los efectoş de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Ad
ministrativo. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estada~ deI4), el Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

Ilmo. Sr. Director general de Ordenaci6n ProfesionaL. 

1 0185 ORDEN de 12 de abril de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentenc;ia dictada por et Tribunal Supe
rior de Justicia de la Ccmıunidad Valenciana, en los recur
sos contencioso-administrativos nunıeros 2.267/1991 y acu
mulados, promovidos respectivanıente por dona Maria 
Angeles Llorens Banôn_y otros. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sent~ncia finne, dictada con fecha 20 de octubre 
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenclana 
(Secci6n Segunda), en los recursos contencioso-administrativos numeros 
2.267/1991 y acumulados, mİmeros 2.268/1991, 2.269/1991, 2.270/1991, 
2.271(1991, 2.272(1991, 2.311(1991 Y 432(1992, promovidos respectiva
mente por dona Maria Angeles Llorens Baii6n, dofıa Carmen Sanchis Peris, 
dofia Rosa Maria Yago Mico, don Francisco Vicente Fornes Ubeda, dona 
Lidia Nebot Rica, dona Maria Victoria ZArate de Manuel, don Felipe Antonio 
Perla Muedra, don Jose Guillen Miralles, don Salvador_ Baixauli Navarro, 
don Jose Maria Farrairo Signes, don Angel GarCİa Peris, dofıa Carmen 
Lôpez Navarro, dofıa Enriqueta Linana Martorell, don Juan Manuel Mese
guer Gil, don Juan Antonio Arrufat Boix, don J0se Manuel Agramunt Soler, 
don Jesus Albert Sanz, do~ Angel Beltrıin Monblanch, dofia Josefa Espuch 
Bertomeu, don Kamel Sayegh Ziadhe y don Joaquin Benedicto Herrero, 
contra Resoluciones expresas de este Minİsterio desestimatorias de 108 
recursos de reposiciôn, formulados sobre su exclusiôn de la lista de admi
tidos al curso de perfeccionamiento para obtenci6n de! titulo de Medico 
Especialista en Medicina Familiar y Comunit3ria, en eI ıimbito de la Comu
nidad Aut6nG-Hl&, de Valencia, Ctlyo prolll.lf.leiamiento es de! siguiente tenor: 

.FaHamos: Se estima el recurso con~o-administrativo interpuesto 
por dona Maria Angeles Llorens Bafien, d@na Carmen Sanchis Peris,_ doiia 
Rosa Maria Yago Mico, don Francisco Vicente Fornes Ubeda, dofia Lidia 
Nebot Rica, dona Maria Victoria Z8.rate Qe Manuel, don Felipe Antonio 
l'erla Muedm, don JQSe Guillen MiraUes, d9D Salvador Baixauli Navarro, 
don Jose Maria Farrairo Signes, don Angel Garcia Peris, dofıa Carmen 
L6pez Navarro, dafia Enriqueta Lifiana Martorell, don Juan Manuel Mese
guer Gil, don Juan Antonio Arrufat Boix, don Jose Manuel Agramunt Soler, 
contra las Resoluciones del Director general de Recurso Humanos y Orga
nizaci6n del Ministerio de Sa~idad y Consumo de fechas 25 de junio, 5 
y 6 de agosto, 24, 25, 27 Y 30 de septiembre y 1 Y 3 de octubre de 1991, 
que desestimaron los recursos de reposici6n interpuestos contra las Reso
luciones que inadmitieron a los recurrentes al curso de perfeccionamiento 
para La obtenci6n del titulo de Medico Especialista en Medicina Familiar 
y Comunitaria, en et ıirnbitrı de la COIl\unidad Valenciana, y contra la 
desestimaci6n, por si!encio, de los recursos de reposici6n interpuestos 
contra las Resoludones de 4 de mano de 1991, en los casos en IOS que 
no fueron resuellos expresamente, actos administrativos que se anuIan 
por aparecer coptrarios a Derecho. Se reconoce como situaci6n juridica 
individualizada de 10s actores citados su derecho a ser admitidos en eI 
curso de perfeccionamieDto para la obtenci6n del titulo de M€-dico Espe
cia1ista en Medicina Familiar y Comunitaria, en eI ambito de la Comunidad 
Valenciana. Se desestima3 tos recursos interpuestos por don Jcsıİs Albert 
Sanz, don Angel Beltran Monblanch, dofia Josefa Espuch Bert.omeu, don 


