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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 


