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~'orınatos 

Envase con un sobre ' 

Numero de registro: 61.163. 
Noınbr(': Zcnüıviôn 150 miligramos, sobres. 
Composiciôn en principio activo: Un sabre. 
Azitroınicina dihidrato: 157,22 miligramos. 

Codigo PVP(IVA) 

678250 1.745 

(157,22 miligramos de azİtromidna dihidrato equivalen a 150 rniligra
mos de azitromiC'ina base.) 

Titular: "Lahoratorios Vita, Socİedad Anonİrna •. 
Condicİones de dü;pensacion: Con r('c('ta mcdica. 

Formatos 

Envase con seİs sobrcs 

Nümcro d(' registl'o: GL145. 
Nornhre: Zf>ntaviôn suspensiôn. 

C"digo 

678292 

Composici6n eIl principio activo: 5 mililitros de SuspcI\siôn. 
Azitromidna dihidrato: 209,62 miligramos. 

I'VI'(IVA) 

1.52 ı 

(209,62 miligramos de azitromicina dihidrato equivalcn a 200 miligra
mos de azitromicina base.) 

Titular: "Laboratorİos Vİt..a, Socİedad An6nima». 
Condiciones de dispensa('ion: Con rec('ta medica. 

15 mililitros 
30 m.ililitros 

18373 

~'ornıatos Côdıgo 

6787fi5 
678748 

PVP(lVA) 

1.204 
2.32:ı 

ORDEN de 11 de julio de 1996 par la que se dispane el 
cumplimiento de la sentencia dictada par la Audiencia 
Narional en el recurso contencioso-admini.strativa nli.mcro 
3'1050'19.93, interp1lesto par dona Marfa. Teresa Fuentes 
Manso. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme dict.ada con fecha 25 de marzo 
de 1996 por la Secci6n Tercera de la Audiencia Nacional en el recurso 
cont.encioso-administ.rativo numero :3/1050/1993, promovido por dona 
Maria Teresa Fuentes Manso, tontra resolucion expresa de este Ministerio, 
desestimatoria del recurso de reposidon formulado sobre el concurso con
vocado el 26 de diciembre de 1991 para cubrir puestos de trabajo vacant.es 
en el Departamento, cuyo pronunciamiento es de! siguiente tenor: 

·Fallamos: 

Primero.-Qu(' debemos desestimar y desestiınamos el presente recurso 
numero 3/ ı 0.50/ ı 903, int.erpuesto por dona Marıa T('resa Fuentes Manso, 
contm las reso!ucion('s dd Ministerio de Sanidad y Consumo descritas 
en el primer fundamento de dere('ho, que se confirman por ajustarse al 
ordenamiento juridieo. 

Seg:unrlo.-No hac('mos una expresa condena en costas.o 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el artkulo 103 
de La vigf'nte Ley reguladora de La Jurisdicci6n de 10 Cuntendoso
Administ.rativo. 

Madrid, 1 ı de julio d(' 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
"Boletin Oficial del Estado" dc! 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

Hmo. Sr. Secretario general tecnico. 

18374 ()RDE~V de 11 de julio de 1096 por la que se (h"lW1W et 
cUnlvlimiento de la sentencia dictada por la AlUlieJlcla 
Nacloııal (,JI cl recurso cOrltencioso·adnıinislnıtijJ() uıınwro 
.')1706/1993, interpııesto por don Feli.T !\nte!lor VdzqlU:z 
.. 'lr[c([ino .. 

Para general l'onocimicnto y cumplirııicııto en sus propios İ<'rminos, 
se publica el fallo de La s('ntc'ncia firınc dictarla ('on ff'('ha ~:L de ıııarzo 

de 1996 por la Secl'iön Tercera dp la Audif'ncia Nacional cn l'i renırso 
contencioso-adıninistrativo Ilümero :~/7(Hi/ i 9U:L, promovido por don Felix 
Antc'nor Vazquez Medina, contra resohıeiüıı l'xpresa dp pste Miniskrio 

por iğ- quP sp confınna eH reposiciôn la sanciôn discip!iııaria irnpııesta 
al re('ulTcnte, euyu prununciamiento f'S dp] signiente tenor: 

«Fallamos: 

l'rimero.-Que dl'beınos desestimar y des('stiınamus el presente rpcurso 
nı1meru 70öllfj9:1, interpul'sto por La r('pr('sentaciün de don Ft'lix AnLPnor 
Vazquez Medina, ("ontra la resoluCİon de! Ministerio rlf' Sanitad y Consumo 

de 10 dı' julio d(' 1992, que dpsestimô ('1 r('cl.Irso de reposicion f()rnHılad~ 
fr('n!e a La r('suluciôıı de 7 de marzo de 1!1!11, rl',;olueİont's qUl' Sf' confırman 
por ajl.lMarsı' al ordenamiento.iurfdicıı. 

Sp~undo.-No ha('t'r t'XIH·CS(\ ("oııd('na en ('ostas." 

Lo que digo a V. r. a Ilis efcdos de 10 dispw'st.o ('n el artfculo 103 
de la \ig('lıtC' Lcy rcguladora de la .Jurisdicciün de 10 Contencİoso-Arlmi
nistrativo. 

Madrid, 11 de julio de 1996.-1'. D. (Onlı'l\ de 2 de noviemhre d(' Uln4, 

.Boletın Ofıcial del Estarlo" del 4), ci Subsecretario, Enrique eastellôn 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secre!ario general de Asistencia Sanit.aria. 

18375 ORDEN de 11 de julio de 1996 por la (]ue se di..<;pone el 
cumplüniento de la. sentencia didada por la Audiencia 
Nacimwl en el recu:rso conteu<;ios()·administratüJo nilmero 
3/1822/1902, interpuesıo por la ConJederaciôn de S'indim· 
tos Independienıı's y S'ind1·cal de Funciona.rios. 

Para general conocimiento y cnmplimiento en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia fırme dictada coll fecha 15 de marzo 
de 1996 por la Sccciôn Tercera df' la Audicncia Nacional en ('1 rf'(urso 

contencioso-administrativo numero 3/1822/1992, promovi"do por la Con
fcderaci6n de Sindicatos lridependientes y Sindieal de Funcionarıos, cuntra 
la resoludôn de est(' Ministerio de 10 de s('pti('mbre de 1991 I?or la qUl' 
se anuncio convocatoria publica para cubrir, por libre designacion, puestos 
de trabajo en cl Depart..amento, {'uyo pronunciamtento es del siguiente 
tenor: 

.Fallamos: 

Primero.-Que dehemos dcsestimar y desestimamos ci presente recurso 
numero 3/1H22/1992, interpuesto por la reprcsentaciün de la Conf('de
raciôn de Sindicatos Indep·endientes y Sindical de Funcionarins, ('ontra 
las resoluciones de! Ministerİo dp Sanidad y ('onsumo des('rİtas ('n c'l primer 
fundamenl0 de derecho, que Sf' ('onfirman por ajustarse al ordenamieııto 
juridico. 

Segundo.-No haceınos una exprcsa eondena en ('ostas.» 

Lo que digo a V. 1. a Ins efC'('İ.os de 10 dispuf'sto ('n eı articulo 103 
de la vigente Ley reAularlora de la Jurisdicdon de 10 Contencioso-Admi· 
nistrativo. 

Madrid, ıı de julio de 1996.-P. D. (Orden de 2 de novİembre de W94, 
«Boletin Oncial del Eslado. del 4), ci Subsecretario, Enrique Ca<;tellôrı 

Leal. 

Hmo. Sr. Secretario general tecnico. 


