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Fo ....... CM", 

20 comprimidos en das tubos de 10 compri-
midos cada una ............................. . 709758 

Nümero de registro: 60.674. 
Nombre: Viraferon, polvo para İnyecciôn 1 mio Vi. 
Composiciôn en principio activo: Vial. 
Interferon Alfa-2b: 1,0 K 106 VI. 
Titular: .Schering Plough, Sociedad Anônima,.. 

PVP(lVA) 

Condiciones de dispensaci6n: Con receta medica. Diagn6stico hospi
ta1ario. 

Formatos Cooigo 

Un via1 .......................................... . 686337 

Nıimero de registro: 60.676. 
Nombre: Viraferon, polvo para inyecci6n 5 mlo VI. 
Composici6n en principio activo: Vial. 
lnterferon Alfa-2b: 5,0 x 106 VI. 
Titular: .Schering Plough, Sociedad An6nimat. 

PVP(IVA) 

1.576 

Condiciones de dispensaci6n: Con receta medica. Diagn6stico hospi
talano. 

Formatoıı Côdigo 

Un vial ......... , ................................ . 686311 

Numero de registro: 60.675. 
Nombre: Viraferon, polvo para inyecci6n 3 mio m. 
Composici6n en principio activo: Vial. 
Interferon Alfa·2b: 3,0 )( 106 ın. 
Titular: ~Schering Plough, Sociedad Anônİma-. 

PVP(IVA) 

7.723 

Condiciones de dispensaci6n: Con receta medica. Diagn6stico hospi
t.alario. 

Formatos C6digo 

Un vial ......................................... .. 686329 

Numero de registro: 60.677. 
Nombre: Viraferon, soluci6n inyect.able, 25 millones UI. 
Composici6n en princinio a<'tivo: Un ml uei vial. 
Inteneron Aifa-2b: 5,0: 106 m. 
Titular: .Schering Plough, Sociedad An6nima-. 

PVP (IVA) 

4.635 

Condiciones de dispensaci6n: Con receta medica. Diagn6stico hospi
talario. 

Fonnatos 

Unvialde5ml ................................. . 

Numero de registro: 60.926. 
Nombre: Zidovudina Combino Phanu, 100 mg. 
Composici6n en principio activo: Capsula. 
Zidovudina: 100 mg. 
Titular: .Combino Pharm, Sociedad Limitada~. 

C6digo PVP(IVA) 

686303 37.125 

Condiciones de dispensaci6n: Con receta medica. Uso hospitalario. 

Formatos 

100 capsula<; 

Nunıero de :registro: 60.925. 
Nombre: Zidovudina Combino Pharm, 250 mg. 
Composid0n {!n prindpio activo: C:ipslila. 
Zidovudlna: 2fJO nıg. 
Titular: .Combinu Pharm, Sucied.ad Lımit<ıda·. 

Codigo PVP(IVA) 

682013 20.484 

ContEdoııes de dispenolaciôn: Cnn receta m{,dh:·a. USo iWo,pi1A:ı.J::ı.rio. 

PVP(IVA) 

40 capsulas ....... ~~.~~ ..................... ı 682021 20.484 

C6digo 

1 0490 ORDEN de 11 de abTÜ de 1996 por kı que se dispone el 
cumplimiento'de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso--administrativo nume
ro 3/2.358/92, interpuesto por don Luis BaTÔn Maldonado. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios tenninos 
se publica el fallo de la sentencia firrne dictada con fecha 6 de noviembre 
de 1995, por la Secci6n Tercera de la Audiencia Nacional en el reCurso 
contencioso-adrninistrativo numero 3/2.358/92, promovido por don Luis 
Bar6n Maldonado contra resoluci6n expresa de este Ministerio por La que 
se confınna en reposici6n la sanci6n disciplinaria irnpuesta al recurrente, 
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Primero.-Que debernos desestimar y desestimarnos el pre
sente recurso numero 3/2.358/92, interpuesto por la representaci6n de 
don Luis Bar6n Maldonado, contra las resoluciones del Ministerio de Sani
dad y Consurno descritas en el primer fundamento de derecho, que se 
confinnan en su integridad por a,justarse al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacernos una expresa condena en costas.& 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en eI articu-
10 103 de La vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencio
so-Adrninistrativo. 

Madrid, 11 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado- deI4), el Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

Ilma. Sr!l. Directora general del Instituto Nacional de la Salud. 

10491 ORDEN de 11 de abril de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Castil{a y Le6n, en el remf!"~C c:.::nten.
cioso--administra.tüxj mhnero 1/1007/1995, interpuesto por 
don Jorge Jerez Truchi. 

Para general conocirniento Y cUrrıPlirniento en sus propios tenninos 
se publica el fallo de la sentencia finne dictada con fecha 5 de marzo 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leôn (Burgos), 
en el recurso contencioso-administrativo nurnero 1/1007/1995, prornovido 
por don Jorge Jerez Truchi, contra Resoluci6n expresa 'de este Ministerio, 
desestirnatoria del recurso ordinario fonnulado sobre sanciôn disciplina
ria, cuyo pronunciamiento es de! siguiente tenor: 

.Fallo: Se estima en parte el recurso contencioso-admİnistrativo inter
puesto por don Jorge Jerez Truchi, representado por la Procuradora dona 
Concepci6n Santamaria Alcalde y defendido por la Letrada dofia Mercedes 
Bago Ruiz, contra tas resoluciones res.efiadas en eI encabezamiento de 
esta sentencia, anulandola y dejando sin efecto en cuanto que se le sanciona 
al recurrente por una infracciôn tipifıcada en el articulo 66.3.c), y con
fırmandola en cuanto se le sanciona con un mes de suspensiôn de ('mpleo 
y sueldo, por una infracciôn tipifıcada en el articulo 66.3.d) del Decreto 
3160/1966. No se hace imposiciôn expresa de Ias costas a ninguna de 
las partes.JI 

Lo que digo a V. L a 105 efectos de 10 dispuesto en cI artiClllo 103 
de La vigentc Lcy reguladora de la .Jurisdicci6n de 10 ContcnCİoso-Admİ
nislratİvo. 

Madrid, il de abril de 1996.-P. D. (Orden de 2 de nüviembre de );:lD4, 
,Boletin Oficial del Estado~ de! 4), el Subse<.:retario, .Jose Luis Temes Mont.es. 

i!ına. Sm. Direct:;n g('neml dd lnsıitııw ~>Ja~il)nl1r d,~ la S::ıLô 


