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rés directo en el mantenimiento de la misma para Que comparezcan y
se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve días,
siguientes a la notificación o, en su caso,' publicación de la presente Reso
lución.

Madrid, 18 de octubre de 1994.-El Subsecretario, Fernando Sequeira
de Fuentes.

24023 RESOLUCION de 18 de octubre de 1994, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda la remisión del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1.573/1994 y se emplaza a los interesados en el
mismo.

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Sección Sexta), y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 64.1 de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa, esta Subsecretaría acuerda la remisión del expe
diente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administra~

tivo anteriormente referenciado, interpuesto por doña Carmen Vidal Peru
cho, contra Resolución del Departamento de 20 de junio de 1994, deses
timando recurso de reposición sobre reclamación de abono de trienios.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en la norma anteriormente citada,
se emplaza a todas aquellas personas, a cuyo favor hubieren derivado
o derivasen derechos de la Resolución impugnada y a quienes tuvieran
interés directo en el mantenimiento de la misma para que comparezcan
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve días,
siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la presente Reso
lución.

Madrid, 18 de octubre de 1994.-El Subsecretario, Fernando Sequeira
de Fuentes.

24024 RESOLUCION de 18 de octubre de 1994, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda la remi.sión del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1. 600/199,4 Y se emplaza a los interesados en el
mismo.

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Sección Sexta), y en virtud de lo dispuesto
en el artulo 64.1 de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa, esta Subsecretaría acuerda la remisión del expe
diente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administra
tivo anteriormente referenciado, interpuesto por doña Dolores Casado
López, contra Resolución del Departamento de 20 de junio de 1994, deses
timando recurso de reposición sobre reclamación de abono de trienios.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en la norma anteriormente citada,
se emplaza a todas aquellas personas, a cuyo favor hubieren derivado
o derivasen derechos de la Resolución impugnada y a quienes tuvieran
interés directo en el mantenimiento de la misma para que comparezcan
y se person~n en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve días,
siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la presente Reso
lución.

Madrid, 18 de octubre de H)94.-El Subsecretario, Fernando Sequeira
de Fuentes.

MINISTERIO DE CULTURA

24025 ORDEN de 17 de octubre de 1994 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Quinta de la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo 501.941, interpuesto' por doña Sara
Pérez Urizarna.-

En el recurso contencióso-administrativo número 501.941, seguido ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, de la Audiencia
Nacional, entre doña Sara Pérez Urizarna y la Administración General

del Estado, sobre Resolución de 28 de septiembre de 1990, dictada por
el Subsecretario de Cultura, denegatoria de suspensión de sanción admi
nistrativa, ha recaído sentencia en 18 de enero de 1994, cuyo fallo es
el siguiente:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador señor don Juan Luis Pérez Mulet y Suárez,
en nombre y representación de doña Sara Pérez Urizarna, contra la Admi
nistración·del Estado, dirigida y representada por el Abogado del Estado,
sobre Resolución de 28 de septiembre de 1990, dictada por el Subsecretario
de Cul.tura, denegatoria de suspensióD. de sanción administrativa, debemos
declarar y declaramos ser aJustada a derecho la resolución impugnada
y, en consecuencia, debemos confirmarla y la confirmamos._

En virtud de lo cual, este Ministerio dispone que se cumpla en sus
propios términos la referida sentencia y que se publique dicho fallo en
el «Boletín Oficial del Estado•.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 17 de octubre de 1994.-Por delegación (Orden de 9 de junio
de 1994), el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

24026 ORDEN de 17 de octubre de 1994 por ta que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Quinta, de la Audiencia Naciona~ en el recurso conten
cioso-administrativo 1.405/1991, in!erpuesto por don
Ramón Romero Cabot.

En el recurso contencioso-administrativo 1.405/1991, seguido ante la
Sala de lo Contencioso~Administrativo, Sección Quinta, de la Audiencia
Nacional, entre don Ramón Romero Cabot. y la Administración General
del Estado, sobre concurso para la provisión de puestos de trabajo en
el propio Departamento y sus Organismos autónomos, ha recaído sentencia
ell de marzo de 1994, cuyo fallo es el siguiente:

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto en su propio nombre y derecho por don Ramón Romero Cabot,
contra la resolución del Ministerio de Cultura de 19 de noviembre de
1990, confirmando en reposición la de 6 de julio del propio año, a la
que la demanda se contrae, declaramos que la resolución impugn~da es
conforme a Derecho.'

En virtud de lo cual, este Ministerio dispone que se cumpla en sus
propios términos la referida sentencia y que se publique dicho fallo en
el «Boletín Oficial del Estado•.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 17 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994),
f'l Subsecretario, Enrique Linde Paniagua.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

24027 ORDEN de 10 de octubre de 1994 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictadq, por el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el
recuTSO contencioso-administrativo 2/577/1992, interpues
to contra este Departamento por don Juan José García
L"acomba y don Antonio Benet García.

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 11 de marzo
de 1994 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
(Sección Segunda), en el recurso contencioso-administrativo núme-
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ro 2/577/1992, promovido por don Juan José García Lacomba y don Anto
nio 8enet García, contra Resoluciones expresas de este Ministerio deses
timatorias de los recursos de reposición fonnulados sobre su exclusión
de la lista de admitidos al curso de perfeccionamiento para la obtención
del titulo de Méd~co Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria,
en el ámbito de la Comunidad Valenciana, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor:

-Fallamos: Se desestima la causa de ¡nadmisibilidad alegada por el
Abogado del Estado y se desestima el recurso contencioso.-administrativo
interpuesto por don Juan José García Lacomba y don Antonio 8enet García
contra la Resolución de 5 de agosto de 198.1, del Director general de Recur
sos Humanos y Organización del Ministerio de Sanidad y Consumo, y contra
la Resolución de 24 de junio de 1991, del Director general de Planificación
Sanitaria, desestimatorias de los recursos de reposición interpuestos con
tra las Resoluciones denegatorias de admisión de los actores al curso de
perfeccionamiento para la obtención del título de Médico Especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria, en el ámbito de la Comunidad Valen
ciana. No se hace expresa imposición de costas.~

Lo que digo. a V. 1. a los efectos de lo disp~esto en el artículo 103
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Admi
nistrativo.

Madrid, 10 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 28 de octubre
de 1992, .Boletín Oficial del Estado~ de 14 de noviembre), el Subsecretario,
José Luis Temes Montes.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Profesional.

24028 ORDEN de 10 M octubre M 1994 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dietada por el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el
recurso contencioso-administrativo 2/277/1992, interpues
to contra este Departamento por don Francisco Correa
Armero

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos,
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 11 de marzo
de 1994 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
(Sección Segunda), en el recurso contencioso-administrativo número
2/277/1992, promovido por don Francisco Correa Armero, contra Reso
lución expresa de este Ministerio desestimatoria del recurso de reposición
formulado sobre su exclusión de la lista de admitidos al curso de per
feccionamiento para la obtención del título de Médico Especialista en Medi
cina Familiar y Comunitaria, en el ámbito de la Comunidad Valenciana,
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

.Fallamos: Se desestima la causa de inadmisibilidad alegada por el
Abogado del Estado y se desestima el recurso contencioso-administrativo,
interpuesto por don Francisco Correa Armero, contra la Resolución
de 24 de junio de 1991, del Director general de Planificación Sanitaria
del Ministerio de Sanidad y Consumo, desestimatoria del recurso de repo
sición interpuesto contra la Resolución de 4 de marzo de 1991, sobre
admisión al curso de perfeccionamiento 'Para la obtención del título de
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, en el ámbito
de la Comunidad Valenciana. No se hace expresa imposición de costas.~

Lo que digo a V. L a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso--Administrativa.

de 1994 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Segunda),
en el recurso contencioso-administrativo número 495/92, promovido por
don Juan Pascual Velilla, contra resolución expresa de este Ministerio
desestimatoria del recurso de alzada formulado sobre denegación de ins
cripción en el Registro Sanitario correspondiente a implantes clínicos del
dispositivo intrauterino DIU T de cobre 380 Normal, cuyo pro_nunciamiento
es del siguiente tenor:

«Fallamos: Primero.-Desestimar el presente recurso contencioso-admi
nistrativo, al ser las resoluciones impugnadas conformes a derecho.

Segundo.-No se aprecian motivos para hacer una expresa imposición
de las costas procesales a tenor de lo dispuesto en el artículo 131 de
la Ley de la JurisdicciÓn Contencioso--Administrativo."

Lo que digo a V. 1. a los efectos de' lo dispuesto en el artículo 103
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Admi
nistrativo.

Madrid, 10 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 28 de octubre
de 1992 .Boletín Oficial del Estado_ de 14de noviembre), el Subsecretario,
José Luis Temes Montes.

Ilma. Sra. Directora general de Farmacia y Productos Sanitarios.

24030 ORDEN de 10 de octubre d.e 1994 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo
3/697/91, interpuesto contra este Departamento por don
José Maria Corcuera Riaño.

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos
se publica el fallo de la seI\iencia firme dictada con fecha de 18 de' marzo
de 1994, por la Sección Tercera de la Audiencia Nacional en el recurso
contencioso-administrativo número 3/697/91, promovido por don José
María Corcuera Riaño, contra resolución presunta de este Ministerio deses
timatoria por silencio administrativo de la reclamación formulada sobre
reconocimiento y abono sin reducción alguna y al 100 por LOO del valor
de los trienios acreditados corno Veterinario titular, cuyo pronunciamiento
es del siguiente tenor:

. .Fallo: Desestimamos íntegramente el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don José María Corcuera Riaño, contra desestimación
presunta, por silencio administrativo de su petición sobre actualización
de trienios como Veterinario titular el 100 por 100 de su valor, absolviendo
a la Administración General del Estado demandada, de las pretensiones
contra ella deducidas en la demanda; sin expresa condena en las costas
causadas en este proceso.-

Lo que digo a V. 1. a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso--Admi
nistrativo.

Madrid, 10 de octubr~ de 1994.-P. D. (Orden de 28 de octubre de
1992, _Boletín Oficial del Estado" de 14 de noviembre), el Subsecretario,
José Luis Temes Montes.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios e Informática.

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos,
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 10 de mayo
de 1994 por la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, en el recurso
contencioso-administrativo número 3/696/1991, promovido por don José
Oar-Arteta Foruria, contra Resolución presunta de este Ministerio deses
timatoria por silencio administrativo de la reclamación formulada sobre
reconocimiento y abono sin reducción alguna y al 100 por 100 del valor

Madrid, 10 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 28 de octubre de
1992, .Boletín Oficial del Estado~ de 14 de noviembre), el Subsecretario,
José Luis Temes Montes.

Ilmo. Sr. Director-general de Ordenación ProfesionaL

24029 ORDEN de 10 de octubre de 1994 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso conten
cioso-ailministrativo 495/92, interpuesto contra este Depar
tamento por don Juan Pascual Velilla.

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios t.érminos
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 18 de mayo

24031 ORDEN de 10 de octubre de 1994 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Naciona~ en el recurso contencioso-administrativo número
3/696/1991, interpuesto contra este Departamento por don
José Oar-Arteta Foruria.


