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Don/doM .......... ~ ..........•..........................•..• , 
Directorja del centro arriba mencionado, remito a V. I.la presente instancia 
junto con los ejemplares de la publicaci6n .................................... . 
................................... e infonne de} Consejo Escolar 0 certificado 

de La Direcci6n .................................................................. Of 

al objeto de participar en el concurso -PublicaCİones Escolares_ 1994-1995. 

(Lugar y fecha) 

(Firmaysello) 

llmO. Sr. Director general de Fonnaciön Profesional Reglada y Promoci6n 
Educativa. 

573 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 5 de diciembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el 'Tribunal 
Suprenıo, en et recurso extraordinario de apelaci6n, inter
puesto por el Abogado 'del Estado, contra sentencia de la 
Audiencia Territorial de Murcia recaida en el recurso con
tencioso-administrativo numero 250/1990, promovido con
tra este Departamento por dona Antonia 'Sdnchez Cano 
y otras. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios tenninos, 
se publica el fallo de La sentencia finne dictada con fecha de 29 de junio 
de 1994 por la Sala Tercera (Secciôn Primera) del Tribunal Supremo, en' 
el recurso extraordinario de apelaciôn en İnteres de Ley interpuesto por 
el sefior Abogado del Estado contra la sentencia de la entonces Audiet\cia 
Territorial de Murcia recaida en el recurso contencioso-administrativo 
mİmero 250/1990, promovido por dofıa Antonİa Sanchez Cano, dona Maria 
Luisa Garcia Hinojosa, dofıa Ana Maria Macia Espin y dofıa Sara Bonmati 
Carbonell, contra resoluciôn presunta de este Ministerio desestimatoria, 
por silencio administrativo, de la reclamaciôn formulada sobre recono
cimiento del coeficiente 3,3 e indice de proporcionalidad 8, cuyo pronun
ciamiento es del siguiente tenor: 

_Fallamos: Que estimando el recurso extraordinario de apelaciôn en 
interes de la Ley fonnulado por el Abogado del Estado, contra la sentencia 
firme dictada, con fecha 6 de febrero de 1991, por la Sala de esta Juris
dicciôn del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que reconociô a las 
Auxiliares Sanitarios Diplomaclos en Sanidad dofia Antonia Sanchez Cano, 
dofi.a Maria Luisa Garcia Hinojosa, dofta Ana Maria Macia Espin y dofıl1 
Sara Bonmati Carbonell, el coeficiente 3,3 y el indice de proporcionali
dad 8, con efectos de los cinco MOS anteriores a la fecha de presentaciôn 
de sus solicitudes, a que estas actuaciones se contraen, debemos, con res
pecto a la situaciôn particular derivada del fa1lo apelado, reputar la sen
tencia impugnada como errônea y gravemente daiiosa, fijando como doc
trina legal correcta la que se deja establecida en el fundamento juridico 

cuarto de esta sentencia. Bin especial imposiciôn de las costas causadas 
en este recurso .• 

Lo que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admİ
nistrativo. 

Madrid, 5 de diciembre 'de 1994.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, .Boletin Oficia1 del Estadoı deI4), el Subsecretario, Jose Luis Temes 
Montes. 

Ilıno. Sr. Director general de Servicios e Informa.tica. 

574 ORDEN de 5 de diciembre de 1994 por kı que se dispcme 
et cu:mplimiento de la sentencia dictada por et Trib:unal 
Superior de Justicia de Cantabria en et recurso conten
cioso-administrativo nı1mero 456/1994, interpuesto contra 
este Departamento por do1ia Eloina Garcıa Sıu1rez. 

Para general conociıniento y cumplimiento en Sll8 propios terminos 
se publica eı falıo de la sentencia firme dictada con fecha de 20 de octubre 
de 1994 por eI Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el recurso 
contencioso-administrativo mlrnero 456/1994, prornovido por dofi.a Eloina 
Garcia SuArez, contra resoluciôn expresa de este Ministerio desestimatoria 
del recwrso de reposiciôn formulado sobre sanci6n disciplinaria, cuyo pro
nUhciami~nto es del siguiente tenor: 

.FaUarnos: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencio
so-administrativo promovido por dofi.a Eloina Garcia Suarez, representada 
y defendida por eI Letrado don Luis Maria Pozo Fenuindez, contra Reso
luciôn de la Direcciôn General de Recursos Humanos y Organizaciôn del 
Ministerio de Sanidad y Consumo de fecha 14 de febrero de 1992, por 
la que se impone a la recurrente una sanciôn~ de cinco dias de suspensi'ön 
de empleo y sueldo, y contra la Resoluciôn del Director general def Institu.to 
Nacional de la Salud, de fecha 24 de febrero de 1994, por la que se desestirna 
eI recurso de a1zada interpuesto contra aquella." Sin que proceda hacer 
menciôn expresa acerca de 138 costas procesales causadas, al no haber 
meritos par'8. su imposiciôn .• 

Lo que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en el artİculo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 COl).tencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 5 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 28 de. octubre 
de 1992, _Boletin Oficial del Esta.d.oı de 14 de noviernbre), el Subsecretario, 
Jose Luis Temes Montes. 

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

575 

UNIVERSIDADES 
RE'SOLUCION de 15 de diciembre de 1994; de la Universidad 
di! Vigo, por la que se corrigen errores de la de 8 de junio 
de 1994, por la que se ordena la publicaciôn del plan de 
estudios conducente a la obUmciôn del tUulo de Licenciado 
en Administraciôn y Direcciôn de Empresııs de la FacuUad 
de Ciencias Econ6micas y E'mpresaria1es de Vigo. 

Habiendo observado errores en el plan de estudios del titulu de Lİcen
ciado en Administraciôn y Direcciôn de Empresas de la Faculta.d. de Cien
cias Econômicas y. Empresariales, de la Universidad de Vigo, publicado 
en el .Boletin Oficial del Estadoı de 27 de octubre de 1994, por Resoluci6n 
rectoral de 8 de junio de 1994, ruegol'es se efectuen las correcciones 
siguientes: 

En la materia obligatoria del primer ciclo, en la asi.gnatura Contrataci6n 
Mercanöl, por error se incluyô en 2.0 curso, cuando en rea1idad pertenece 
al 1. eT curso. 

Vigo, 15 de diciembre de 1994.-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Va..zquez. 


