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

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

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

Madrid, 26 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.

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, 26 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 28 de octubre
de 1992, .Boletín Oficial del Estado"), el Subsecretario, José Luis Temes
Montes.

ORDEN de 26 de octubre de 1994 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Caritabria en el recurso conten
cioso-administrativo número 868/1993, interpuesto contra
este Departamento por don Manuel Hoyuela Salas.

25751

25749 ORDEN dE 26 de odubre de 1Y94 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de CastiUa y León (Valladolid), en
el recurso contencioso-administrativo número
1/1.536/1993, interpuesto contra este Departamento por
doña Maria Luisa Avila Gil.

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos
se publica el fallo de la sentencia dictada con fecha de 8 de junio de
1993 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el recurso con~

tencioso-administrativo número 868/1993, promovido por don Manuel
Hoyuela Salas, contra resolución expresa de este Ministerio, 'desestima
toria, por silencio administrativo, de la petición formulada por el recurrente
sobre el crédito horario correspondiente a su calidad de Delegado sindical,
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

~Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo promovido por el Letrado señor González Toca,

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios ténuinos
~e publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 28 de junio
de 1994 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid)
en el recurso contencioso-administrativo número 1/1.536/1993, promovido
por doña María Luisa Avila Gil, contra resolución presunta de este Minis
terio, desestimatoria por silencio administrativo del recurso de reposición
reclamación formulado sobre reconocimiento de grado, cuyo pronuncia
miento es del siguiente tenor:

-Fallo: Declarar la inadmisibilidad de este recurso, y ello sin hacer
expresa condena en costas.»

25750 ORDEN de 26 de octubre de 1994 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada pC!r el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos) en el recur
so contencioso-administrativo número 1/1.225/1993, inter
puesto contra este Departamento por don Martín Astorga
Romón.

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 13 de sep
tiembre de 1994 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
(Burgos), en el recurso contencioso-administrativo número 1/1.225/1993,
promovido por don Martín Astorga Ramón, contra resolución expresa de
este Ministerio desestimatoria del recurso de reposisión formulado sobre
sanción disciplinaria, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

-Fallamos: Estimando el recurso interpuesto por el Procurador don
Alejandro Junco Petrement, en representación de don Martín Astorga
Ramón, debemos declarar y declaramos la nulidad de las resoluciones
impugnadas y en su consecuencia de la sanción impuesta al recurrente,
dejándolas sin efecto, y todo ello sin hacer pronunciamiento en las costas
causadas."

Primero.~Estimar el presente recurso y anulando, en consecuencia,
la resolución impugnada.

Segundo.-Acordar la inscripción en el Registro Sanitario correspon
diente al implante clínico DIU T de Plata.

Tercero.-No formular condena en costas._

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
Administrativo.

Madrid, 26 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.

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

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos
se publica el fallo de la sentencia dictada con fecha 30 de abril de 1994
por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el recurso con
tencioso-administrativo número 392/1993, promovido por don Angel Her
nández Rodríguez, contra resolución expresa de este Ministerio desesti
matoria del recurso de reposición formulado sobre sanción disciplinaria,
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

_Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador señor Leal Osuna, en nombre y represen
tación de don Angel Hernández Rodríguez, contra la resolución del Minis
terio de Sanidad y Consumo, mencionada en el primer fundamento, debe
mos continuar y confirmamos dicho acto por estar ajustado al ordena
miento jurídico; sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas pro
cesales.~

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

Madrid, 26 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.

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

25747 ORDEN de 26 <k octubre de 1994 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de JustiC'ia de Extremadura, en el recurso con~

tencioso-administrativo número 392/19.93, interpuesto con
tra este Departamento por don Angel Hernández Rodrí
guez.

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

25748 ORDEN de 26 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-administrativo número 496/1992, interpuesto contra
este Departamento por don Juan Pascual Velilla.

dad y Consumo y frente a la desestimación por silencio del posterior recur·
so de reposición, por ser es.tos administrativos conformes a derecho en
lo aquí discutido.

2. No hacer imposición de costas.•
Lo que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuesto en el artículo 103

de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-
Administrativo.

Madrid, 26 de octubre de 1994.-P. b. (Orden de 28 de octubre de
1992), .Boletín Oficial del Estado» de 14 de noviembre), el Subsecretario,
José Luis Temes Montes.

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos
se publica el fallo de la sentencia firma dictada con fecha 8 de junio
de 1994 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Segunda)
en el recurso contencioso-administrativo número 496/1992, promovido por
don Juan Pascual Velilla, contra resolución presunta de este Ministerio
desestimator'ia, por silencio administrativo, del recurso de alzada fonuu
lado sobre denegación de inscripción en el Registro Sanitario correspon
diente a implantes del producto DIU T de Plata, cuyo pronunciamiento
es del siguiente tenor:

~Fallo: En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Cataluña (Sección Segunda), ha
decidido:
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en nombre y representación de don Manuel Hoyuela Salas, contra las reso
luciones de la Dirección Gerencia del Centro de Atención Prima
ria CAP 1, por las que se denegaba al recurrente el crédito horario corres-.
pondiente en su cualidad de Delegado sindical; sin que proceda hacer
mención expresa acerca de las costas procesales causadas, al no haber
méritos para su imposición._

Lo que digo a V. l. a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción de lo ContenciosÚ"Admi
nistrativo.

Madrid, 26 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.

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

25752 ORDEN de 26 de octubre de 1994 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria en el recurso conten
cioso-administrativo número 84/1994, interpuesto contra
este Departamento por don Jesús Valdivieso Blanco.

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos
se publica el fallo de la sentencia dictada con fecha de 13 de junio de
1994 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el recurso con
tencioso-administrativo número 89/1994, promovido por don Jesús Val
divieso Blanco, contra resolución expresa de este Ministerio, desestima
toda del recurso de reposición formulado sobre sanción disciplinaria, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo promovido por don Jesús Valdivieso BlémCO, repre
sentado y defendido por el Letrado don José Antonio Velasco Aedo, contra
la Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de la Salud
de fecha 25 de octubre de 1993, por la que se desestima el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de
Recursos Humanos y Organización de fecha 25 de mayo de 1992, por la
que se imponen al recurrente sendas sanciones de suspensión de empleo
y sueldo por quince días y cinco días, respectivamente, por la comisión
de dos faltas graves. Sin que proceda hacer mención expresa acerca de
las costas procesales causadas al no haber mérito para su imposición.»

Lo que digo a V. I. a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-.A:dmi
nistrativo.

Madrid, 26 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.

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

25753 ORDEN de 26 de octubre de 1994 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo número
3/1.098/1991, interpuesto contra este Departamento por
don Manuel Veiras Noya.

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 3 de junio
de 1994 por la Sección Tercera de la Audiencia Nacional en el recurso
contencioso-administrativo número 3/1.098/1991, promovido por don
Manuel Veiras Noya, contra resolución presunta de este Ministerio, deses
timatoria, por silencio administrativo, del recurso de reposición formulado
sobre sanción disciplinaria, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

-Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por la representación de don Manuel Veiras Noya contra la deses
timación, por silencio administrativo, del recurso de reposición promovido
frente a la resolución del Ministerio de Sanidad y Consumo de 26 de
octubre de 1990, debemos anular y anulamos las resoluciones impugnadas
por ser contrarias al ordenamiento jurídico, dejando sin efecto la sanción
de suspensión de empleo y sueldo durante diez días impuesta al recurrente
por la comisión de una falta grave; sin hacer expresa imposición de costas.»

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

Madrid, 26 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.

lIma. Sra. Directora general del Instituto Nacional d.e la Salud.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

25754 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad al protocolo adicional por el
que se determinan las aportaciones económicas de las par
tes y se incorporan los proyectos seleccionados, en ambos
casos con referencia al ejercicio de 1994, como anexos al
Convenio sobre prórroga del Convenio-Programa para el
desarroUo de prestaciones básicas de servicios sociales de
Corporaciones Locales, suscrito entre el Ministerio de Asun
tos Sociales y la Diputación Regional de Cantabria.

Habiéndose suscrito con fecha 24 de octubre de 1994 el protocolo adi
cional por el que se determinan las aportaciones económicas de las partes
y se incorporan los proyectos seleccionados, en ambos casos con referencia
al ejercicio de 1994, como anexos al Convenio-Programa para el desarrollo
de prestaciones básicas de servicios sociales de Corporaciones Locales,
suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Diputación de Regional
de Cantabria, procede la publicación en el ~Boletín Oficial del Estado_
de dicho protocolo, qu~ se acompaña a la presente Resolución.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 28 de octubre de 1994.-El Subsecretario, Javier Valero Iglesias.

PROTOCOLO ADICIONAL POR EL QUE SE DETERMINAN LAS APOR
TACIONES ECONOMICAS DE LAS PARTES Y SE INCORPORAN LOS
PROYECTOS SELECCIONADOS, EN AMBOS CASOS CON REFEREN
CIA AL EJERCICIO DE 1994, COMO ANEXOS AL CONVENIO SOBRE
PRORROGA DEL CONVENIO-PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE
PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES DE CORPORA
CIONES LOCALES, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ASUNTOS

SOCIALES Y LA DIPUTACION REGIONAL DE CANTABRIA

En Madrid a 13 de septiembte de 1994.

REUNIDOS

De una parte, el ilustrísimo señor don Javier Valero Iglesias, Subse
cretario de Asuntos Sociales, en representación del Ministerio de Asuntos
Sociales, y de otra, la ilustrísima señora doña Feliciana Peña Montes, Direc
tora regional de Bienestar Social, en representación de la Diputación Regio-
nal de Cantabria. .....

MANIFIESTAN

Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autó
noma de Cantabria suscribieron, en fecha 5 de mayo de 1988, un Con
venio-Prograrna para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios
sociales de Corporaciones Locales.

Que, creado por Real Decreto 727/1988, de 11 de julio, el Ministerio
de Asuntos Sociales, este Departamento asumió las competencias que hasta
ese momento detentaba el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en
materia de acción social y servicios sociales, sustituyendo por tanto a
este último corno parte en el Convenio referenciado, el cual fue objeto
de prórroga para los ejercicios sucesivos de 1989 y 1990.

Que, precisamente, el Convenio suscrito por el Ministerio de Asuntos
Sociales y la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre prórroga para 1990
del Convenio de 5 de mayo de 1988 al que se viene haciendo referencia,
establecía en su cláusula tercera la prórroga automática de aquél para
ejercicios económicos sucesivos, de no mediar denunciar expresa de alguna
de las partes. '

Que, no obstante, de esa prórroga automática se excluyen las cantidades
en que se cifran, para cada ejercicio presupuestario, las aportaciones eco-


