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Lo que digo a V. 1. a 108 efect08 de 10 dispuesto en eI artfculo 103 
de la vigente Ley reguladora de la JuriBdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, cBoletın Oficial del Estadoı del 4), eI Subsecretario, Jose Luis 
Temes Montes; 

Ilma. Sra. Directora general del Instituto Naciona1 de la Salud. 

325 ORDEN de 13 de dic/embre de 1995 por la que 88 dispone 
el cumplimiento de la Btmtencia dictada por la Aıtdiencia 
NacWnal en el recurso ccnıtencioso-administrativo numero 
311.61611993,interpuesto por doiia Maria Carmen H6fT(J,
d6nMartiR. 

Para general conociıniento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica eI fallo de la sentencia fırme dictada con fecha 30 de mayo 
de 1996 por la Secci6n Tercera de la Audiencia Nacional en eı recurso 
contencioso-administrativo mimero 3/1.616/1993, promovido por dOM 
Maria Carmen Herradôn Martin, contra resoluci6n expresa de este Minis
terio por la que se confinna, en reposici6n,la sanci6n disciplinaria impues
ta a la recurrente, cuyo pronundamiento es del siguiente tenor. 

cFallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos e1 presente recur80, 
mim~ro 1.616/1993, interpuesto por la representaci6n de dOM Carmen 
Herrad6n Martin, eontra las Resoluciones de! Ministerio de Sanidad y Con· 
sumo, de fechas -7 de marzo de 1991 y 9 de julio de 1992, descritas en 
el primer fundamento de Derecho, que se confinnan por aJustarse al orde-: 
namiento jurid.ieo. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas .• 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el artfculo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Adıni
nistrativo. 

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, «Boletin Oficia.1 del Estado. del 4), et Subsecretario, Jos~ Luis 
Temes Montes. 

Dma. Sra. Directora general delInstituto Nacional de la Salud. 

326 ORDEN de 13 de d'wiemln'e de 1995 por ta que se dispone 
el cumplim:iento de la sentencia dictada por la Audiencia 
NacionaJ., en el recurso contencioso-administrativo numero 
511.61211993, imerpuesto por don Jaime Lozano Martın. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia finne dictada con fecha 29 de septiembre 
de 1995 por la Secci6n Quinta de' la Audiencia Naeional eı,. el recurso 
contencioso-administrativo mimero 5/1.612/1993, promovido por don Jai
me Lozano Martın, contra resoluci6n expresa de este Ministerio por la 
que se confırma en reposici6n la sanci-6n disciplinaria impuesta al recurren· 
te, euyo pronunciamiento es del s~ent;e tenor. 

cFallamos: Que desestiınando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por et Procurador don Jose Luis Barraques Fenuindez, en 
nombre y representaci6n de don Jaime Lozano Martin, contra resoluci6n 
del Ministeno de Sanidad y Consumo, de fecha 25 de febrero de 1993, 
il que la demanda se contrae, declaramos que la resoluci6n impugnada 
es conforme a Derecho, mn hacer expresa condena en costaB .• 

1.0 que digo a V. 1. a 108 efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 -
de la vigente Ley regula40ra de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi-
nistra.tivo. . 

Madrid, 13 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, _Boletln Oficia! de! Estado. del 4), el Subsecretario, Jose Luis 
Temes Montes. 

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

327 ORDEN de 13 de dic1eml>re de 1995 por la que se dispofuı 
el cumplimien.to de la sentencia dicta.da por la Audiencia 
Naciona4 en el recurso contencioso-administrativo ntimero 
5/98311993, interpuesto por don Car!os Amaya Pombo. 

Para general conocimiento y eumplimiento, en sus propi08 terminos, 
se publica el fallo de la sent.eneia finne dictada con fecha 13 de octubre 
de 1995 por la Secci6n Quinta de la Audiencia Nacional en eI recurso 
contencioso-ad.ministrativo numero 5/983/1993, promovido por don Carlos 
Amaya Pombo, contra resoluci6n expresa de este Ministerio por la que 
se estim6 en parte el recurso fonnulado por don Francisco Javier Cordobes 
Tapia, 80bre provisi6n de la plaza de Jefe, de Secci6n de Neurocirugia 
del hospital .La Princes8. de Madrid, en el recurso convocado et dia 17 
de marzo de 1989, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adtninistrativo 
promovido por la representaci6n de don Carlos Amaya Pombo, contra 
la resoluci6n adoptada por la Direcci6n General de Recursos Humanos 
y Organizaci6n del Ministerio de Sa.nidad y Consumo, a que aquel se con· 
trae, que conf'ırmamos por venir ~ustada a Dere<:ho. Sin imposici6n de 
costas.t 

Lo que digo il V. 1. a 108 efectos' de 10 dispuesto en el articul0 103 
de La vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, ıBoletin Oficial del EbtJJdo~ del 4), el Subsecretario, Jose Luis 
Temes Montes. 

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

328 ORDEN de 13 de dicl.embre de 1995 por la que ııe dispone 
el cumpıimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional, en el recurso cO'ntfmcioso-administrativo ntlmero 
311. 786/1992, interpuesto por don Carlos Vakııcia Roldıin. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus proplos terminos 
se publica el fa1lo de la sentencia firme dictada con fecha 15 de septiembre 
de 1995 pdr la Secci6n Tercera de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso--administrativo miınero 3/1.786/1992, promovido por don Car
los Valencia Roldan, contra reso-Iuci6n expresa de este Ministerio por la 
que se confınna en reposicl6n la sanci6n disciplinarla irnpuesta al recurren· 
te, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: 

Priınero.-Que estiınando el presente reCUr80 numero 1.786/1992, inter
puesto por la representaci6n de don Carlos Valencia RoldAn, contra reso
luci6n del Ministerio de Sanidad y Consumo de 14 de enero de 1991.y 
la desestiınaci6n del recurso de reposici6n formulado frente a ella, anu· 
lamos dichos actos por ser contrarios al ordenamiento juridico y dEtiamos 
sİn efecto la sanCi6n irnpuesta al recurrente. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costaB .• 

Lo que digo a V. 1. a 108 efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
dt! la vigente Ley reguladora de la ~urisdieci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, cBoletin Oficial de1 Estadolt del 4), el Subsecretario. Jose Luis 
Temes Montes. 

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

329 ORDEN de 13 de diciembre de 1995 por la _ se dispoııe 

ei ""mpll.m1mıW de la lI8tILeIIA;ia dlctOOa por la A..aWmcUı 
~ ən el nırcıı.rso ~ivo numero 
5/1.912/1992, i1ıterptuısto por don Ferna7ldo Moıuliijar Quir6s. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el falIo de la sentencia f'ınne dictada con fecha 2~ de maya 
de 1995·por la Secci6n Quinta de la Audi.encia NacionaI. en el recurso 
contencioso-administrativo n6me1"9 6/1.912/1992, promovido por don Fer
nando Mond~ar Quir6s, contra resoluci6n expresa de este Ministerio por 
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la que se confirma en reposiciôn la sanci6n disciplinaria impuesta al 
recurrente, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

• Fallamos: 

Primero.-Que estimando el presente recurso contencioso.-administra
tivo, nurnero 1.912/1992, interpuesto por la representaciôn procesa1 de 
don Fernando Mondejar Quirôs, contra tas resoluciones del Ministerio de 
Sanidad y COflsuıno de fech8. 12 de abril de 1991 y de 9 de julio de 1992, 
descritas en eI primer fundamento de uerecho, tas anulamos por ser COfl

trarias al ordenaıniento jUridico," dejando sin efecto la sarıdan iınpuesta 
al recurrente POf 'las mismas, ordenando a la Administraciôn demandada 
a abonar al actor tas retribuciones dejadas de percibir como consecuencia 
de dicha sanciôn y a canceı~ 0 gestionar la cancelaciôn de cua1quier , 
anotaci6n que pudiera haberse practicado de tas mismas en registros 
administrativos. 

Segundo.-No hacernos una expresa condena el'1 costas.' 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 disp~sta en e1 articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdiccion,ıie.lo ContenciosO:Admi
nistrativo. 

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, «Bo1etin Oficial del Estado» del 4), el Subsecretario, Jose Luis 
Temes Montes. 

Ilına. Sra. Directora general del Instituta Nacional de la Sa1ud. 

330 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCION de 18 de diciernbre de 1995, del Subsecretario 
de Asuntos Sociales, por la que se da publicidad al Protocolo 
Adicional por el que se determinan las aportaciones eco
n6micas de 'las partes y se incorporan los proYectos selec
cionados, en ambos casos con referencia al ejercicio 
de 1995, como ane-xos al Con'!Jenio sobre prôrroga del Con
venio-Programa para el desarrollo de prestaciones bdsicas 
de servicios sociales de corporaciones locales suscrito entre 
el Ministerio de Asuntos Sociales y la Junta de Andaluct"a. 

HabUlndose fımıado el dia 4 de diciembre de 1995 un Protocolo Adi
Cİonal por el que se determinan Ias aportaciones econ6micas de las partes 
y se incorporan 105 proyectos seleccionados, en ambos casos con referencİa 
al ejercicio de 1995, come> anexos al Convenio sobre pr6rroga del Con
vcnio-Programa para el desarrollo de prestaciones basicas de serncios 
sociales de corporaciones Iocales, suscrito entre el Ministerio de Asuntos 
Sociales y la Junta de Andaluc(a, procede la publicaci6n en el .Boletin 
Oficial del Estado~ de dicho Convenio, que figura como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

Lo que se comunica a loa efectos oportunos. 
Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Subsecretario, Javier Va1ero 

ıglesias. 

PROTOCOLO ADICIONAL POR EL QUE SE DETERMINAN LAS APOR
TACIONES ECONOMlCAS DE LAS PARTES Y SE INCORPORAN LOS 
PROYECTOS SELECCIONADOS, EN AMBOS CASOS CON REFEREN
CIA AL EJERCICIO DE 1995, COMO ANEXOS AL CONVENIO SOBRE 
PRORROGA DEL CONVENI().PROGRAMA PARAEL DESARROLLO DE 
PRESTACIONES BASlCAS DE SERVICIOS SOCIALES DE CORPORA
CIONES LOCALES, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ASUNTOS 

SOCIALES Y LA JlJNTA DE ANDALUCIA 

En Madrid, a 4 de diciembre de 1995 

RETJNlDOS 

De una parte, la excelentisİma sefiora doİLa Cristi.na Alberdi Alonso, 
Ministra de Asuntos Sociales, eo nombrl?' y repre'sentaci6n del Gobierno 
de la Naci6n, por delegaciôn ctmferida por Acneröo del Consejo de MiniB-

tros deI dia 21 de julio de 1995 y, de otra parte, el excelentisimo sefior 
don Ham6n Marrero G6mez, Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales, en 
representaci6n de la Junta de Anda1ucia . 

MANIFIESTAN 

Que eI Ministerio de Trabajo y Seguridad Socia! y la Comunidad Autô-
noma de Andalucİa suscribieron, en fecha 5 de maya de 1988, un Con
venio-Programa para eI desarrollo de prestaciones bıisicas de servieios 
sociales de corporaciones Iocales; 

Que, creado por Real Decreto 727/1988, de 11 de julio, el Ministerio 
de Asuntos Sociales (MAS), este Departa.mento asumi6 Ias competencias 
que hasta ese momento detentaba el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social en materia de acci6n soda1 y servicios socia1es, sustituyendo, por 
tanto, a este ıiltimo como parte en el Convenİo referenciado, eI cua! fue 
objeto de pr6rroga para tos ejercieios sucesivos de 1989 y 1990; 

Que, precisamente, eI Convenio suscrito por el Ministerio de Asuntos 
Sociales y la Comunidad "Aut6noma de Andalucia, sobre pr6rroga 
para 1990 del Convenio de 5 de mayo de 1988 al que se viene haciendo 
referencia, establecia en sU clausuIa tercera la pr6rroga automatica de 
aquel para ejercicİo8 econ6micos sucesivos, de no mediar denuncia expresa 
de alguna de las part.es; 

Que, no obstante, de esa pr6rroga automAtica se excIuyen tas cantidades 
en que se cifran, para cada ejercicio presupQ.estario, Ias aportaciones eco
n6micas que Ias partes signatarias realİzan para la financiaci6n de 105 
proyectos incIuidos en la programaci6n anual prevista en eI Convenio, 
debiendo dichas aportaciones ser objeto de actualizaci6n cada afio, con 
el fin de ajustarlas a 1as previsiones presupuest.arias que se establezcanj 

Que, una vez oidas Ias Comunidades Aut6nomas en la Conferencia 
Sectoria1 de _ Asuntos Sociales, eI Gobiemo, por Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 3 de marzo de 1995, publicado en eI «Boletin Oficial del 
Estado_ de fecha 8 de abril de 1995, aprob6 los criterios objetivos de 
distribuci6n entre Comunidades Aut6nomas de1 credito presu'pueBtario 
27.03.313L' 451, para el des8.ITollo de prestaciones bıisicas de servicios 
sociales de corporaciones 10caIes; 

Que habiendose efectuado, conforme al procedimiento previsto en el 
Convenio antes citado, la determinaci6n de las aportaciones econ6micas 
de Ias partes correspondientes al afio 1995, procede instnımentarla a traves 
del presente Protocolo Adicional, junto con la se1ecci6n de proyectos sobre 
prestaciones ba.sicas de servicios sociales rea1izada por la Comunidad Autô-
noma de Andalucm y aprobada asimisinO, a efectos de financiaci6n con
junta, de acuerdo con el procedimiel1to y la forma previstos en el Con· 
venio-Programa, 

En cumplimiento de 10 establecido, ambas partes 

ACUERD ... \N 

Primero.-La incorporaci6n -como Anexo al Convenio-Programa citado 
en el primer parrafo del manifiesto, y para que fonnen parte integrante 
del mismo- de los proyectos presentados por las entidades locales del 
ambito territorial de la Comunidad Aut6noma de Anda1ucia, y que quedan 
relacionados en el anexo de1 presente Protocolo Adicional. 

Segundo.-La dotaci6n econ6mica para la ejecuci6n del Convenio-Pro
grama, dentro del ejercicio econ6mico de 1995, se distribuira de la forma 
siguiente entre ias Administraciones P6blicas concertarites: 

Incorporaci6n remanente: 0 pesetas. 
Corporaciones LocaIes: 7.008.876.233 pesetas. 
Comunidad Aut6noma: 2.923.497.710 pesetas. 
Ministerio de Asuntos Sociales: 1.864.020.637 pesetas. 

Total, 11.796.394.580 pesetas. 

La cantidad econ6mica asignada por el Consejo de Ministr08 para eI 
ejercicio de 1995 a la Comunidad Aut6noma asciende a la cuantia de 
2.089.620.929 pesetas. La que se recoge como dotaci6n de! Ministerio de 
Asuntos SociaIes en el presente Protocolo se corresponde con la cuantfa 
a transferir en eI ejercicio de 1995. La düerencia entre ambas, que supone 
225.600.292 pesetas, se gestionara y transferira con cargo a los presu
puestos de 1996, de acuerdo a la fôrmuIa que se establezca y siempre 
que las disponibilidades presupuestarias 10 pennitan. 

Tercero.-En 10 posjble, ambas Administraciones PUblicas haran exten· 
sivos 105 proyectos incluidos en este Protocolo Ad~cional a anos sucesivos, 
en los terminos establecidos al respect.o en la clıiusula no\'ena del men· 


