
1997, en el recurso contencioso·admİnistratİvo nı1mero 3.480/94, en el que 
son partes, de una, como demandante, dofta Manuela Naranjo Olivares, 
y de otra, como demandada, la Adminİstraciôn General del Estado, repre· 
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la. Resoluciôn del Ministerio para. 
las Administracİones Pı1blicas de fecha 5 de octubre de 1994, que declarô 
inadmisible el recurso ordinario interpuesto contra la Resoluciôn de la 
Mutualida.d Genera.l de FunCİona.rios Civiles del Esta.do de fecha. 18 de 
abril de 1994, sobre reintegro de gastos por asistencia sanitaria. 

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

"Fallamos: Estimando el recurso contencioso-administrativo interpues
to por el Procurador don Jorge Campillo Alvarez, en nombre y repre· 
sentaciôn de dofta Manuela Naranjo Olivares, contra la Resoluciôn del 
Ministerio para las Administraciones Pı1blicas de 5 de octubre de 1994, 
por la que se declaraba extemponineo el recurso ordinario interpuesto 
contra otra del Servicio ProvinCİal en Badajoz de la Mutualidad General 
de F\ıncionarios Civiles del Estado (MUF ACE), de 18 de abril de ese mİsmo 
all0, que se desestİmô la reclamaciôn ala compaftia aseguradora ADESLAS 
de la cantidad de 765.509 pesetas, debemos anular y anulamos el men
cİonado acto por no estar ajustado al ordenamİento jurfdico, y, en su 
consecuencia, se reconoce el derecho de la recurrente a percibir la cantidad 
reclamada, todo ello sin hacer especial condena en cuanto a las costas 
del proceso.» 

En su virtud, este Minİsterio de Admİnİstraciones Pı1blicas, de con· 
forrnidad con 10 establecİdo en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Orgaııica 6/1985, de 1 de julio, del Poder .Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn ContenCİo· 
so·Admİnistrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el «Boletin 
Oficial del Estado» para general conoCİmiento y cumplimiento en sus pro" 
pios termİnos de la mencİonada sentencİa. 

Lo que digo a VV. IT. 
Madrid, 15 de abrİl de 1998.-P. D. (Orden de 19 de novieınbre de 1997, 

«Boletfn Ofİcİal del Estadov del 28), el Secretario general tecnico, Tomas 
Gonımeı Cueto. 

llmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

10291 RESOLUCı6N dR 23 dR rYl.arzo de 1998, de la Direcci6n Gene
ral de Reout·sos Hum,anos dRl Instit'uto Nacional de la Salud, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
Umdos()-{ldrninistrat1:vo mlrrwro 3. 09211997. 

De conformidad con 10 establecİdo en el artfculo 64 de la vİgente Ley 
reguladora de la Jurisdiccİ6n ContencİosoAdmİnİstrativa, y en cumpli· 
ınİento de 10 acorda.do por el Tribunal Superior de JustiCİa de Madrid, 
se participa que ante la Sala de 10 Contencioso"Admİnistrativo del Trİbunal 
Superior de .Tustİcİa de Madrid, se tramİta recurso contencioso-adminis
trativo nı1mero 3.092/1997, promovİdo por don Manuel San .Agustfn Pas
cual, contra Acuerdo de 12 de dİciembre de 1996 (<<Boletfn O:ficİal del 
Estado» de 3 de enero de 1997), de la Direcciôn General de Recursos 
HUmallOS del TNSALUD, por el que se designaban los Tribunales llamados 
a juzgar las pruebas selectivas para acceso a plazas de Facultativos de 
Medicina General en Equipos de Atenciôn Priınaria, convocadas por Reso· 
luci6n, de la entonces denominada Secretaria General del INSALUD, de 
9 de febrero de 1996 (<<Boletfn Oficial del Estado» de128). 

Lo que se hace publico a efectos de noti:ficaciôn a cuantos apareıcan 
interesados en el mismo, emplazandoles para que puedan comparecer y 
personarse ante la Secciôn Septima de la Sala de 10 Contencioso·Admi· 
nistrativo del 'l'ribunal Superior de Justicia de Madrid, en el terınino de 

nueve dias a partir de la publicaciôn de la presente Resoluciôn en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Madrid, 23 de marıo de 1998.-El Director general, Roberto Pereı L6pez. 

10292 RESOLUCIÖN de 28 <iR marzo de 1998, delaDirecci6n~ 
ral dR Recursos HU'YIuırıos del Instituto Nacional de la Salud, 
por la que se mnplaza a. los 1:nteresados un et rem.ırso con" 
ter/cioso-adrninist1'a.tivo ml:rrwm 2.24011997. 

De conformidad con 10 establecido en el 8rticulo 64 de la vigente Ley 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, y en cumplimiento de 10 
acordado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se traınita recurso 
contencioso-administrativo numero 2.240/1997, promovido por dofta Maria 
Salud Carri1lo Ruiz y dofia Maria T~uisa Bouzan San Martın, contra la Reso· 
luci6n de la Direcciôn General de Recursos Humanos del TNSALUD, de 
27 de junio de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de julio), por la 
que se aprueha nueva relaci6n de aspirantes excluidos a las pruebas sel ee· 
tivas de Mat.ronas de Atenci6n Espeeializada, eonvocadas por Resoluciôn 
de 24 de enero de 1996 (<<Boletin O:ficial del Estado» nuınero 46, de 22 
de febrero). 

Lo que se hace pı1blico a efectos de notificaciôn a cuaııtos a.parezcan 
interesados en el ınisıno, emplazandoles para que puedan comparecer y 
personarse ante la Secciôn Septima de la Sala de 10 Contencioso}\dmi· 
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el termino de 
nueve dias, a partir de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el 
<ıBoletin Oficial del Estado". 

Madrid, 23 de marzo de 1998.-El Direct.or general, Roberto Perez L6pez. 

10293 RESOLUCIÖN <iR 8 deabrilde 1998, <iR la Direcci6nGerıerol 
dR ReL'Ursos HU'ff'Uınos del Irıstituto Nacioruıl dR kı Salud, 
por la q'/.w se mnpli:ıza a los interesados en el recurso con·· 
tencioso-ad'ffıinistra.Mvo mlmem 20911998. 

De conformidad con 10 estableeido en el 8rticulo 64 de la vigente Ley 
reguladora de la .Turisdicci6n Contencioso-Administrativa, y en cumpli
miento de 10 acordado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
se tramita recurso contencioso-administrativo numero 209/1998, promo
vido por don .Tacinto Valleı Mora, contra la Resolueiôn de la Direcciôn 
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, de 19 
de enero de 1998 (<<Boletfn O:ficial del Estado» de128), por la que se aprobaba 
la resoluciôn definitiva del concurso de traslados voluntario para plaıas 
de personal saııitario no facultativo, convoeado por Resoluci6n de 14 de 
novieınbre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de dicieınbre), de 
la Direcei6n General de Reeursos Humanos del Instituto Nacional de la 
Salud. 

Lo que se hace pı1b1ico a efectos de notifiaciôn, a cuantos a.parezcan 
interesados en el mismo, emplazandoles para que puedan comparecer y 
personarse ante la Sala de 10 Contencioso·Adıninistrativo del 'l'ribunal 
Superior de .Justicia de Madrid, en el termino de nueve dias, a partir 
de la publicaciôn de la presente Resoluciôn en el «Boletin Oficİal del 
Est.ado». 

Madrid, 3 de abril de 1998.-El Director general, Roberto Pereı Lôpeı. 

1 0294 RESOLUCIÖN <iR 7 deabril de 1998, <iR la Direcci6n General 
de Recursos Huma.nos del InstUuto Nacüma.t de la Sa.lud., 
por la, que se mnpla.za a. los inf.eresıı.dos un et recurso con
tencioso-admirıistrativo numem 8911998. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicei6n Contencioso-Administrativa, se participa 
que ante la Sala de 10 Contencioso·Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicİa de Madrid, se traınita el recurso nuınero 89/1998, promovİdo 
por dofta Maria del Mar Perez Quintana, contra la Resoluci6n de 24 de 
novieınbre de 1997, de la Direcciôn General de Recursos Huınanos del 
Instituto Nacİonal de la Salud, por la que se hacen publicas las cali:ficaciones 
ohtenidas en el conjunto de las pruehas selectivas para plazas de A'I'S/DUE, 
de equipos de Ateneiôn Primaria, eonvocadas por Resoluciôn de la Seere
tada General del Instituto Nacional de la Salud, de 9 de febrero de 1996 
(<<Boletin Ofieial del Estado» de 28 de febrero). 

Lo que se hace publico a efectos de que terceros interesados, si a 
su derecho conviene, se personen en autos y contesten a la deınanda, 



en el plazo de nueve dias, a que se refiere el articulo 64.1 del indicado 
texto legal, a partir de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el 
«Boletin O:ficial del Estado~. 

Madrid, 7 de abril de 1998.-El Director general, Roberto Perez L6pez. 

1 0295 RESOLUCION de 7 deabril de 1998, de la Direcci6ıı G<rrıeral 
dR Rec~.ırsos FPumanos del Instituto NaciO'fl.al de la Sal~.ıd, 
P01' la que se emplaza a los interesados en el reCU1'SO CDn
tencciosı:radnıinistra.Uvo nunıero 1fJ7/1998. 

De conformidad con la establecido en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la.Turisdicci6n Contencİoso-Adminİstrativa, se participa 
que ante la Sala de la Contencİoso-Admİnistrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, se tramita el recurso numero 157/1998, promovido 
por dona Teresa Serrador Ornilla, contra la Resolucİ6n de 19 de enero 
de 1998, de la Direcci6n General de Recursos Humanos del Instituta Nacio
nal de la Salud, por la que se aprobaba la resoluci6n de:finitiva del concurso 
de traslados para plazas de personal sanitario no facultativo, convocado 
por Resoluci6n de la Secretaria General del Instituta Nacional de la Salud, 
de 14 de noviembre de 1996. 

La que se hace p6.blico a efectos de que terceros interesados, si a 
su derecho conviene, se personen en autos y contesten a la demanda, 
en el plazo de nueve dias, a que se re:fiere el articulo 64.1 del indicado 
texto legal, a partir de la publicaciôn de la presente Resoluciôn en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 7 de abril de 1998.-El Director general, Robe:rto Perez L6pez. 

1 0296 RF:SOLUCTON de 7 deabril de 1998, de la Direcci6n General 
dR Rec'ursos FPumnnos del Instituto Nacional de la Saf:ud, 
POf' la que se emplaza a los interesados en el reCUf'SO CDn
tenciosı:radn-dnistra.tivo nunıero 7911998. 

De con:formidad con 10 establecido en el art.iculo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de laJurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se participa 
que ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, se tramİta el recurso numero 79/1998, promovido 
por dona Maria del Mar L6pez Quintana, contra la Resoluciôn de 24 de 
noviembre de 1997, de la Direcci6n General de Recursos Humanos del 
Instituto Nacional de la Salud, por la que se hacen publica.s las califİcaciones 
finales obtenidas en el conjunto de las pruebas selectivas para plazas de 
ATS/DUE de equipos de Atenciôn Primaria, convocadas por Resoluci6n 
de la Secretaria General del Instituto Nacional de la Salud, de 9 de febrero 
de 1996 (<<Boletın Ofİcial del Estado>' de128). 

Lo que se hace p6.blico a efectos de que terceros interesados, si a 
su derecho convİene, se personen en autos y contesten a la demanda, 
en el plazo de nueve dias, a que se re:fiere el articulo 64.1 del indicado 
texto legal, a partir de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 7 de abrİl de 1995.-El Director general, Robert,o Perez L6pez. 

1 0297 RESOLUCION de 14 de ab"il de 1998, de la Di1'ecci6n Gene
ral de Recursos llunwnos del Instituto NaciO'fl.al de la Salud, 
por la que se empla.za a los interesados en el recurso C01ı
tenciosfH1..dministra.tivo nUm..ero 8111998. 

De conformidad con la establecido en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de laJurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se participa 
que ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, se tramita el recurso numero 81/1998, promovido 
por dona Teresa de Alvaro Moreno, contra la Resoluci6n de 26 de diciembre 
de 1997, de la Direcci6n General de Recursos Humanos del Instituta Nacio
nal de la Salud, por la que se publican las calificaciones definitivas de 
los aspirantes que ha:n superado las pruebas selectivas de facultativos 
especİalistas en Pediatria-Puericultura para equİpos de Atenci6n Prİmarİa, 
convocadas mediante Resoluci6n de la Secretaria General del Instituto 
Nacİonal de la Salud, de fecha 9 de febrero de 1996 (<<Boletin Ofİcİal del 
Estado» del 28). 

Lo que se hace publico a efectos de que terceros interesados, si a 
su derecho conviene, se personen en autos y contesten a la demanda, 

en el plazo de nueve dias, a que se refiere el articulo 64.1 del indicado 
texto legal, a partir de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el 
«Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 14 de abri! de 1998.-El Director general, Roberto Ferez L6pez. 

1 0298 RESOU1CION de 14 dc abril de 1998, de la D>i1'eCC'i6n G<rne 
ral dR Recursos llumanos del Insl/ituto Nac-iO'fl.al dR la Salud, 
por la. q'I.t6 se empla.za a los 1:nteresados an el rec~.ırso C01ı~ 
tencioso-administrati'vo mlrMro 1fJ6/1998. 

De conformidad con la establecido en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso·Administrativa, se participa 
que ante la Sala de la Contencioso·Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, se tramita el recurso numero 156/1998, promovido 
por dona Maria 1sabel Garcıa Olmedillas, dona Teresa Arribas Escaso, 
dona Josefa Arauz Favôn y dona Asunci6n Arribas Lazaro, contra la Reso
Juci6n de 24 de enero de 1996, de la Direcci6n General de Recursos Huma
nos del Instituta Nacional de la Salud, por la que se convoca con cur
so-oposiciôn para. acceso a. plazas de Tecnİcos Especialistas de La.bora.torio. 

Lo que se ha.ce publico a. efectos de que terceros İnteresa.dos, sİ a 
su derecho conviene, se personen en autos y contesten a la demanda, 
en el plazo de nueve dias, a que se refİere el articulo 64.1 del indica.do 
texto legal, a partir de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el 
(IBoletin Oficial del Estado», 

Madrid, 14 de abril de 1995.-El Direct.or general, Robert,o Ferez L6pez. 

1 0299 RESOLUCION de 1 de abril de 1998, de la Direcci6n General 
dR Recursos llumanos dRl Instil!uto NaciO'fl.al dR la Sal~.ıd, 
por la que se emplaza a tos interesados en el recurso CDn
tencioscradnıin'istra.Mvo mlmero 189/1998. 

De con:formidad con la establecido en el art.iculo 64 de la vigent.e Ley 
Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso·Administrativa, y en cumpli
miento de la acordado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
se tramita recurso contencioso·administrativo numero 189/1998, promo
vido por dona Maria Teresa Visa Zueras, contra la Resoluciôn de la Dİrec
ciôn General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, 
de 18 de dicİembre de 1997, por la que se hocian publicas las califİcacİones 
finales obtenidas en el conjunto de las pruebas selectivas para plazas de 
Facultativos Especialistas en Pedİatria-Fuericultura de Equipos de Aten
ci6n Primaria, convocado por Resoluci6n de laSecretaria General del INSA
LUD de 9 defebrero de 1996 (<ıBoletin O:ficial del Estado» de 28 defebrero). 

La que se hace publico a efectos de notificaci6n a cuantos aparezcan 
interesados en el mismo, emplazandoles para que puedan comparecer y 
personarse ante la Sala de la Contencioso·Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, secci6n Septima, en el tennino de nueve 
dias a partir de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado~. 

Madrid, 1 de abril de 1995 ... ·El Director general, Roberto Ferez L6pez. 

1 0300 RESOLUCION de 23 de nınrzo de 1998, de la Direcci6n G<r7lR' 
ra.l dR Recursos Hurnanos del Instituto Na.ciO'fl.al di? la Sa.lud., 
por la, que se empla.za a los inf.eresıı.dos on el recurso CDrIr 
tencioso-administrativo numero 42/1998. 

De conformidad con la establecido en el articulo 64 de la vigente Ley 
de la Jurisdicci6n Contencioso·Administrativa, y en cumplimiento de la 
acordado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se tramita recurso 
contencioso·administrat.İvo numero 42/1998, promovido por doila Maria 
Luz Cardena Rodriguez contra la Resoluci6n de la Direcci6n General de 
Recursos Humanos del INSALUD, de 24 de noviembre de 1997, por la 
que se hacen pı1blicas las calificaciones finales de las pruebas selec:tivas 
para el acceso a plaza de Matrona de Atenci6n Especializada, convocada 
por Resoluciôn de la Secretaria General del INSALUD de fecha 24 de enero 
de 1996 «IBoletin O:ficial del Estado» de 22 de febrero). 

La que se hace pı1blico a efectos de notificaci6n a cuantos aparezcan 
interesados en el mismo, emplazandoles para que puedan comparecer y 
personarse ante la Secdôn Septinıa de la Sala de 10 Contencİoso-Adıni-


