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vido por don Manue.l Lezón Mp-ndizábal, contra Resoludón expresa de
est.e Ministerio, desestimatoria. del recurso de reposición fommIada sobre
sanción disciplinaria, cuyo pronunciamiento es del siguienu- tenor:

.Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don Manuel Lezón Mendizábal, representado por
la Ptocuradora de los Tribunales dona Marta Ezcurra Fonl:án, contra la
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de la Sanida..d y Consumo
de 30 de noviembre de 1989, desestimatoria del recurso de reposición
deducido frente a la anterior Resolución del mismo órgano, de 15 de octubre
de 1989, por la que se impuso a la recurrente la sanción de suspensión
definitiva del servicio, debemos:

Primero.-Dec1arar y declaramos la conformidad a derecho del acto
administrativo impugnado que, en consecuencia, debemos confinnar y
confirmamos.

Segundo,-No hacer pronunciamiento condenatorio de las costas pro
cesales devengadas en la, tramitación del recUrso.~

Lo que digo -a VV. H. a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Contenciuso-Ad
ministrativo.

Madrid, 19 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992,
«Boletin Oficial del Estado. de 14 de noviembre), el Subsecretaría, José
Luis Temes Montes.

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

18750 ORDEN de 19 de julio de 1994 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Just-ici.a de Madrid en el re{:u'rso contencioso-ad
ministra.tivo número 1.825/1992, interpuesto contra este
Departamento por don Francisco de As~ Rivera Martín.

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos
se publica el fallo de la sentencia firme, dictada con fecha 23 de marzo
de 1994, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Novena)
en el recurso contencioso·administrativo número 1.825/1992, promovido
por don Francisco de Asís Rivera Martín, contra Resolución expresa de
este Ministerio, desestimatoria del recurso de reposición formulado ~obre

exclusión de la lista de admitidos al curso de perfeccionamiento para
la obtención del titulo de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comu
nitaria, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

~Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales seílor González
Salinas, en nombre y representación de don Francisco de Asís Rivera
Martín, contra la Resolución de 30 de noviembre de 1990 de la Dirección
General de Planificación Sanitaria, confirmada en reposición de acuerdo
del mismo órgano de 30 de mayo de 1991, debemos declarar y declaramos
que las mentadas Resoluciones se encuentran ajustadas a derecho. No
ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en
esta instancia.'

Lo que digo a VV. 11. a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso--Admi
nistrativo.

Madrid, 19 de julio de 1994.-P. D, (Orden de 28 de octubre de 1992,
«Boletín Oficial del Estado_ de 14 de noviembre), el Subsecretarío, José
Luis Temes Montes.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Profesional.

ción del título de Médkl) Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria,
cuyo pronunciamiento 'os del siguiente tenor:

«Fallamo·s: Que desestimando el presente recurso contencioso--adminis
trativo interpuesto púr ;a Procuradora de los T1'ibunales señora Jiménez
Andosilla, en nombre ~. representación de don ¡.',ancisco Helguera Rebo
lledo, contra la Resolud6n d~ 30 de noviembre de 1990 de la Dirección
General de Planificaciún Sanitaria, confirmada en representación por
acuerdo del mismo órgano de 27 de marzo de 1991, debemos declarar
y declaramos que las J\1'~ntadas Resoluciones se encuentran ajustadas a
Derecho.

No ha lugar a hacer l'<;p\~dalpronunciamiento sobre las costas causadas
en esta instancia.•

Lo que digo a VV. n. a los efectos de lo dispnesto en el artículo 103
de la vigente Ley reguladora de la Ju'risdicción de lo Contencioso-Admi
nistrativo.

Madrid, 19 .de julio de 1994.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992,
«Boletín Oficial del Estado_ de 14 de noviembre), el Subseeretario, José
Luis Temes Montes.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Profesional.

18752 ORDEN ci-e 19 de julio de 1P94 por la que se dispone el
curnplim·.~ent() de la sentencia dictada p(,r el Tábunal Supe
rior de .rusticia de las [slas Ba.[eares en el recurso con
tencios(HJdministrati-vo número 682/19gZ, interpuesto con
tra este Vepartamento ]Jor doria Concepción Hervas GÓ1nez.

Para general conociIi1iento y cumplimiento en sus propios terminos
se publica el fallo de la. sE'ntencia !irme, dictada con fecha 28 de marzo
de 1994, por el TritJ!lna.l Superior de .Just.icia de las Islas Baleares en
el recurso contendüsl)-administrativo número 682/1992, promovido por
doña Concepción Hervas Gómez, contra Resolución expresa de este Minis
terio, desestimatoria del recurso de reposición formulado sobre sanción
disciplinaria, cuyo prenunciamiento es del siguiente tenor:

-Fallarnos:

Primero.-Desestimamos el presente recurso contencioso-administra
tivo.

Segundo.-Declaramos confofllles con el ordenamiento jurídico los actos
administrativos impu~nados.

Tercero.~No hacemos declaración respecto a las costas procesales."

Lo que digo a VV. n. a los efectus de lo dispuesto en el artículo 103
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Ad
ministrativo.

Madrid, 19 de julio de 1:194.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992,
.Boletín Oficial del Estado.. de 14 de noviembre), el Subsecretario, José
Luis Temes Montes.

Ilma. Sra. Directora gcc:.eral del [nstituto Nacional de la Salud.

18753 ORDEN de 19 de juliu de 1994 por la que se dispone el
cumplimümto de la sentencill dictudll por el Triblmal Supe
rior de Ju.sticia de Cataluña e'.>t el recurso contencioscr-ad
minist1'ativo número 1.168/1990, interpuesto contra este
Departament'J por ..bnportadores y Exportadores Reuni
dos, Sociedad Anónima...

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos
se publica el fallo de la sentencia firme, dictada con fecha 2 de marzo
de 1994, por ~l Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Novena)
en el recurso contencioso-administrativo número 2.589/1992, promo,,;do
por don Francisco Helguera Rebolledo, contra Resolucian expresa de este
Ministerio, desestimatoria del recurso de reposición formulado sobre exclu
sión de la lista de admitidos al curso de peñeccionamiento para la obten-

18751 ORDEN de 19 de julio de 1994 por ÚJ, que se dú>pone,el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
Tior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso---ad
m1:nistrativo número 2.589/1992, interpuesto contra este
Departamento por don Francisco llelguera Rebolledo.

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos
se publica el fallo de la sentencia firme, dictada con fecha 6 de julio de
1992, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluúa (Sección Quinta)
en el recurso contencioso-administrativo número 1.168/1990, promovido
por ..Importadores y Exportadores Reunidos, Sociedad Anónima., contra
Resolución expresa del Trihunal Económico-Administrativo Regional de
Cataluña, desestimatoria de la reclamación formulada sobre devolución
de tasas por servicios sanitarios, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor:

«Fallo: En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quin~

ta), ha decidido:
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Primero.-Desestimar d recurso.
Segundo.-No realizar pronunciamiento SObl'C custas .•

Lo que digo a VV n. a los efectos d~' lo dispuesto en .¿l artículo 103
de la vigente Ley HeguJadora de la Jurisdicción dI' lo Cüntencioso-Act
ministrativo.

Madrid, UJ de jllliü de ]984.-1'. D. (Orden de :¿8 de octubre de 1992,
~Boletín Oficial del Estado" df' 14 dt-' noviembre). el Subsecretario, José
Luis Temps Montes.

Ilmo. Sr. Director general de Salud Pública.

18754 ORDl!.7V úe 19 de julio de 1994 por tao que se dispone el
cumplimiento de la sf'ntcncia dictadapm' el Tribunal Supe
riur de Justicia de Co,nl-f},bria en t'l rl'curso contencioso.-ad
'"(nin istruN'l)o número 16611992. inte1puesto contra este
Depílrtamenfo por don Shn.ti.ago Revuelra Alvarez.

Para general conocimiento y cumplimienlú en !-'us propios términos
se publica el fallo dr: la sentencia firme_ dictada con fecha 13 de mayo
de 1994, por el Tribunal Superior de J'lsticia de C:¡ntabria en el recurso
contencioso-administ.rativo número 1(;6/1992, pI'omovid~)por don Santiago
Revuelta Alvarez, contra Rcs'llución expresa de este Ministerio, desesti
matoria del recurso df' alzada formulado sohre la toma de posesión por
el Doctor Madraza Leal de una plaza de Facultativo Especialista en Cirugía
General del Aparato Digestivo en el hospital de Torrelavega-Reinosa, prD
ducida el 6 de marzo de 1991, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor:

«Fallamos: Que debemos desestimar y _desestimamos el recurso con
tencioso-adminbtrativo plOnlovido por <.?l Procura&.i.JI' señor Arce Alonso,
en nombre y representación de non Santiago Hevuelt<i Alvarez, contra
la Resolución del Director ¡"eneral de Recursos Humanos y Organización
del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 26 de noviembre de 1991, descs
timatoria del rcc·urso de alzada interpuesto frente a la toma de posesión
por el Doctor Madraza Leal de una plaza de Facultativo Especialista en
Cirugía General del Aparato Digestivo en el hospital de Torrelavega-Rei
nosa, producida el 6 de ma.rzo de 1991; sin que proceda hacer mención
expresa acerca de las costas procesales cansalla'>, al no haber méritos
para su imposición.»

Lo que digo a VV. U.a los efect.os de lo dispu€sto en el artículo 103
de la vigente Ley H('guladora de la Jurisdicción .de lo Contcncioso-Ad
ministrativo.

Madrid, 19 de julio de ]994.--P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992,
«Boletín Oficial del Estado" de 14 de noviembre), el Subsecretario, José
Luis Temes Montes.

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

18755 ORDEN de 19 de julio de .1994 po'r In que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacionnl en el recurso contenciosu,administrativo número
4/167;'1991, interpuesto contra este Departa,mento por el
Sindicato Médico de Madrid.

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios térJpinos
se publica el fallo de la sentencia firme, dictada con fecha 22 de febrero
de 1994, por la Sección Cuarta de la Audiencia Nadonal. en el recurso
cOlltencioso-administrativo número 4/167/1991, promovido por el Sindi
cato Médico de Madrid, contra Resolución expresa de este Ministerio, deses
timataria, por silencio administrativo, del recurso de reposición formulado
sobre la Orden df' 12 de noviembre de 1990, por la que se regula la inte
gración del personal laboral fijo de las instituciones Sanitarias de la Cruz
Roja de Madrid, en los regímenes estatutarios de la Seguridad Social, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:

-Fallamos: Que desestimando la inadmisibilidad y desestimando igual
mente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Letrada

seilora GuanUüla Sanz, en representación del Sindicat,? Médico de Madrid,
{:ontca la Orden de 12 de noviembre de 1990, a que se contraen estas
actuacionet;, la debemos confirmar por ser ajustada a derecho, con todas
la.<; consecuencia" inherentes a esta declaración.

Asimismo se certifica que contra la referida sentencia se ha interpuesto,
por ia parte recurrente, recurso de casación.

Sin expresa imposic ión de costas."

La que digo a VV. 1I. a los efectos de lo dispuesto en el artículo ]03
de la vigente L('y Heguiadora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Ad
ministrativo,

Madrid, 19 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 2M de octubre de 1992,
-Boletín Oficial del Estado" de 14 de noviembre), el Subsecretario, José
Luis Temüs Montes.

Ilma. Sra. Virectora general del Instituto Nacional de la Salud.

18756 ORDEN de 19 de julio de 1994 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el J)ojbunal
Supremo, en el recurso de apelación interpuesto por doña
María Victoria Rebollada Puente y otros, contra la ¡,¡en·
(enda de la Audiencia Nacional, recaída. en el recurso con
teucioso-admin1,stratit'o número 5/56.378, promovido con
tra este Departamento por los citados litigantes.

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos,
se publica el fallo de la sentencia firme, dictada con fecha 22 de febrero
de 1994, por la Sala Tercera (Sección Séptima) del Tribunal Supremo,
en el recurso .de apelación interpuesto por doña María Victoria Rebollada
Puente, doña María Eugenia Munoz Delgado, doña María Dolores Madro
ilero Aguilar, doña María Angeles Solommo~Solomillos, doña Julia Alfredo
Rodríguez, doña Maria Teresa Escacena Delgado, doña Clara Isabel Reyes
Garda, doña Ana María Rosel Querda, doiia Esther Freja Meseguer, doiia
María Ml2r('edes Frías Torrecilla, doña Lina Sánchez Castro, doila María
Rosa Carrión Huerta, dona Juana Sanz García, doña Asunción Méndez
Fernández, doña María AmeBa Garda Celorio, doña Rosa María Martín
Merino, doña María Patrocinio Sánchez Guirao, doña Mercedes Oñale Espa
ñol, doña Amparo de Diego Rodríguez, doña Carmen Sánehez Ortiz, doña
Josefa Lópcz Sedeño, doña Amelia Torre lñigo, doña María Carmen Garda
Martín, doña María Terf'sa Garda Martín, doña María Carmen Rodríguez
FerRández, doña Concepción Toledo Gil, don Patrocinio Peces Cerdeño,
doila María Asunción Larrocha Clerenda, doña Felisa Boy Arizo Rodríguez,
doña María del Carmen Martínez Bartolomé, doña María del Carmen Revie
jo Moreno, doña María del Carmen Robledo Barrios, doña Montscrrat Ríus
Lepara, dOlla Maríª- Pilar Larrocha Clerencia, dalla Argelia Díaz Cabrera,
doila Milagros Rodríguez Tembleco Hontana, doña Concepción Gegúndez
Garda, dofla Celia Escobar Alvarez, doña María Begoiia de los Angeles
Rebollo Chacón, doña María Dolores Ledo del Río, doña María del Carmen
del Collado Garda, doña Josefa Anita Moro Matilla, doila María Isabel
Alba Domper, dOlla Raquel Pércz Maseda, doña María Asunción Garda
Domínguez, doña Araceli Sanz Ojeda, doña Mar:ía Carmen Torres Martínez,
doña .Juliana Ventosa Albarrán, doña María de las Nieves Morales Garcia,
doña María Victoria Astorgano Pérez, doña Amparo Gloria Gómez Sánchez,
doña María Antonia JIlán Praf's, doña Consuelo Bacelar Alvarez, doña
Concepción Negro Gurcía, doña Milagros Valenciano Atienza, doña María
Luisa Pascual Romero, doña María del Carmen Pividal Manguero, doña
Rosa María de la Morena Jusdado, doña Margarita Baldasano del Valle,
doña Higinia Mera Olmos, dofta Juana Garda Martín, dalla María del Car
men Campos Carrizo, doila María del Pilar González Martín, doña María
Teresa Nombela del Pino, doña María Teresa Muiloz de Morales Serrano,
doña Alicia de Marcos Fernández Pinedo, doña María de la Paz González
Armero, doña María Jesús Criado Momeñe, doña Carmen Martínez Fenoll,
doña Petra María Isabel Pérez Martín, doña Margarita Hernández Redondo,
don Francisco Guerrero Gutiérrez, doña Cristina Iracheta Peláez, doña
María Pilar Corral Zapata, doña María Rosario Vega Guallar, doña Juana
Qrtiz Ballesta, don Manuel Abad García, doña Inmaculada de Velasco
Muñoz, doña Pilar ArarnLuru Escolano, doña María Montserrat Ruiz Rodrí
guez, dalla Rosa María Diago Bartolomé, doña María Isabel Martín Gallego,
doña María Antonia Plata Femández, doña Milagros Reverter Catañar,
doña María Luz Parreño González, doña Silvia Enma Arévalo Crespo, doña
Isabel Aguado Crespo, doña María de los Angeles Sanz Sanz, doña Petra


