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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 
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Kamel Sayegh Ziadhe y don Joaquin Benedicto Herrero. No se hace expresa 
iınposiciôn de costas.» 

Lo' que digo a V. 1. a 108 efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admİ
nistrativo. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
_Bületin Ofida1 de! Estado~ de14), el Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

Ilmo. Sr. Director general de Ordenaciôn ProfesionaL 

10186 ORDEN de 12 de abril de 1996 por la que se dispone el 
cul1ıplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional, en et recurso contencioso-administrativo nılnıe
ro 5/903/1994. interpuesto por la Asociaci6n de Inspectores 
Medicos, Farmaceuticos yA. T. S. Visitadores de Arag6n. 

Para general conocimiento y curnplirniento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia fırme, dictada con fecha de 12 de diciem
bre de 1995, por la Secciôn Quinta de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 5/903/1994, promovido por La Asocia
ciôn de Inspectores Mooİcos, Farmaceuticos y A. T. S. Visit.adores de Ara
gôn, contra Resoluciôn presunta de este Ministerio desestimatoria, por 
silencio administrativo, de la solicitud forınulada por la actora sobre reco
nocİmiento del derecho a percibir el complemeı)to de productividad sin 
realizar jornada superior a la estableeida, euyo pronunciamiento es del 
siguiente tenor: 

_Fa1lamos: Desestimamos el reeurso contencioso-administrativo promo
vido por La Asociaciôn de Inspectores Medicos, Farmaceuticos y A. T. S. 
Visitadores de Arag6n, contra la desestimaciôn presunta, por'silencio admİ
nistrativo, de la solicitud dirigida al Ministerio de Sanidad y Consumo, 
de 15 de julio de 1993, por venir ajustado a Derecho eI aeto administrativo 
impugnado. 

Sin İmposici6n de costas.t 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vJgente Ley reguladöra de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 12 de·abril de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
_Boletin Ofıcial del Estado. deI4), el Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

Ilına. Sm. Directora general del Instituto Nacional de la Salud. 

1 01 87 ORDEN de 12 de abril de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por La Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo numero 
5/1.044/1993, interpuesto por don Victoriano Reyes 
Campos. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios tenninos, 
se publica el falIo de la sentencia fırme, dictada con fecha de 18 de diciem
bre de 1995, por la Secciôn Qu.inta de la Audienda Nadonal, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 5/1.044/1993, prornovido por don Vic
toriano Reyes Campos, contra Resoluciôn presunta de este Ministeno deses
timatoria, por silencio administrativo, del recurso de reposiciôn sobre san
ciôn disciplinaria, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

_Fallam,?s: Que, estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la representaci6n procesal de don Victoriano Reyes Campos, 
contra la desestimactôn, por silencio administrativo, del recurso de repo
siciôn promovido fren.te a la resoluciôn del Ministerio de Sanidad y Con
sumo de 13 de didembre de 1991, que impuso al actor la sanciôn de 
suspensi6n de funciones durante un mes por la comisi6n de una falta 
grave, debemos anular y anulamos las resoluciones impugnadas por no 
ser conforınes con el ordenamiento juridico, doejando sİn efecto la expresa 
sanciôn con el abono al recurrente de las atribuciones dejadas de percibir 
durante el mes en que estuvo cumpliendo dicha sanci6nj sin hacer expresa 
imposici6n de costas.t 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dİspucsto en el articuIo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 ContenciosO-:Admi
nistrativo. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
_Boletin Ofıcial de1 Estado~ deI4), el Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

Ilma. Sra. Directora general del1nstituto Naciona1 de la Salud. 

10188 ORDEN de 12 de abril de 1996 por la.que se dispone el 
eumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Naciona~ en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 5/1.205/1993, intf!'rpuesto por don Antonio Pacheco 
perez. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la senİ.E'ncia firrne, dictada con fecha de 17 de octubre 
de 1995, por la Secciôn Quinta de la Al1diencia Nacional, en eI recurso 
contendoso-administrativo numero 5/1.205/1993, promovido por don 
Antonio Pacheco Perez, contra Resoluci6n expresa de este Ministerio por 
la que se confirma en rcposiei6n la sanci6n disciplinaria impuesta al 
reeurrente, cuyo pronunciamiento es d~J siguiente tenor: 

.Fallamos: Que estimamos eI reeurso contencioso-administrativo plan
teado por don Antonio Pacheco Perez, contra las Resoluciones adopt.adas 
por la Direcciôn G~eral de Recursos Humanos y Organizaciôn, de 25 
de mayo de 1992, y de la Suhsecretaria de Sanidad y Consumo, de 16 
de febrero de 1993, a que aquel se eontrae, cuyas Resoluciones declaramos 
contrarias a Derecho y nulas, con los efectos legales ejnherentes a dicha 
declaraciôn. 

Sin imposiciôn de costas._ 

Lo que digo a V. 1. 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 abril de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
~Boletin Ofıcial del Estado~ deI4), el Suhsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

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

1 01 89 ORDEN de 12 de abril de 1996 por la que se dlspone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Suprerno, en el recurso de casacwn interpuesto por don 
Juan Cuenca Tora y otros, contra sentencia de laAudiencia 
Nacional, recaida en et recurso contencwso-administrativo 
numero 5/500.144, interpuesto por los citados litigantes. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios tenninos, 
se publica el fallo de la sentencia firme, dictada con fecha 2 de octubre 
de 1995, por La Sala Tereera -Secciôn Septima- deI Tribunal Suprerno, 
en eI recurso de casaci6n interpuesto por don Juan Cuenca Toro, don 
Jose Maria Diaz Jimenez, don Antonio Maria Garcia Castillo, don Luis 
Lacal Garcia, don Jose Romano Diaz, don Enrique CrespHlo Montes, don 
Luis Sanchez Ortega, y dORa ~a Maria Ramirez Fernandez, contra la 
sentencia de la Secciôn Quinta de la Audiencia Naciona1, recaida en eI 
reeurso contencioso-administrativo, numero 5/500.144, promo\jdo por los 
citados litigantes, contm la Orden de 14 de septiembre de 1989, por la 
que 'se regula el regirnen de opciôn de integraciôn del personal laboral 
fıjo del Hospital de la Cruz Roja de MeIilla, en los regfmenes estatutarios 
de la Seguridad Social, euyo pronunciamiento es del siguiente tRnor: 

-Fallamos: Que debemos declarar y'declaramtls no haber lugar al reeur-
50 de casaciôn interpuesto por La represent.aciôn de don Juan Cuenca 
Toro y demas litisconsortes meneionados eo el encabezamiento de esta 
Resoluci6n, contra la sentencia dictada con feeha 11 de mayo de 1993, 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Quinta) de la Audien
cia Nacional, en el recurso numero 500.414j con imposici6n de las costHs 
ala parte recurrente.~ 

Lo que digo a V. 1. a los efect.os de 10 dispuesto en el articulo ] 03 
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, 
-Baletin Oficia1 del Estado» del4), el Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

Ilma. Sra. Directora general de} Instituto Nacional de la Salud. 


