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ras L6pez y don Angel Otero Ventiu, contra la Resoluci6n del Ministerio 
de Sanidad y Consumo de 16 de mayo de 1989, desest±matoria de recurso de 
a1zada, contra otra de la Comisi6n Centra1 de Reclamaciones de 28 de 
octubre de 1988 y contra La Direcci6n Provincial del Instituto Naciona1 
de la Sa1ud de La Coruiia de 21 de enero de 1988, Sin hacer imposi
·don de costas._ 

La que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en eI articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado:t deI4), el Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

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

6947 ORDEN de 4 de mano de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia.dictada por el 'I'ribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Secci6n Sexta) en el recurso 
contencioso-<ıdministrativo nümero 814/1989, interpuesto 
por don Angel Regueiro Sdnchez. 

Para general conocirniento y cumplimiento, en sus propios tenninos, 
se publica el fallo de la sentencia flrme dictada con fecha de 6 de julio 
de 1990, por el Tribunal 8uperior de Justicia de Madrid (Secci6n Sexta) 
en el recurso contencioso-administrativo numero 814/1989, promovido por 
don Angel Regueiro 8ıinchez, contra resoluci6n expresa de este Ministerio 
por la que se confirma en alzada la sanci6n disciplinaria impuesta al 
recurrente, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

~Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto en nombre y representaci6n de don Angel Regueiro Sanchez 
contra las Resoluciones de la Subsecretaria del Ministerio de 8anidad de 
fecha 4 de agosto de 1988, por la que se le impone una sanciôn disc~plinaria 
de suspensiôn de empleo y sueldo por un mes, y del Ministerio de fecha 
10 de noviembre de 1988, que desestima el recurso de alzada interpuesto 
contra la anterior, debemos decIarar y deCıaramos no haber lugar a la 
nulidad de las Resolueioıies impugnadas, por _ser confonne a derecho sin 
que puedan estimarse existe-nte-s los defe.ctos alegados en la demanda y 
sin hacer imposİciôn de las costas.» 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de La Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado. deI4), eI 8ubsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

Ilma. 8ra. Directora general del Instituto Nacional de la·Salud. 

6948 ORDEN de 4 de marzo de 1996 pOT la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictmia por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid (Seccinn Septima) en el recurso 
contencioso-administrativo nunıero 45/1994, interpuesto 
por dona Carmen Ferndndez Munoz. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios, terminos, 
se publica eI fano de la sentencia firme dictada con fecha 4 de julio de 
1995 por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn 8eptiına) 
en el recurso contencioso-administrativo mlmero 45/1994, promovido por 
dofıa Carmen Ferna.ndez Munoz, contra resoluci6n presunta de. este Minis
terio desestimatoria por sİlencio administrativo de la petiei6n formulada 
sobre suspensi6n del eese de la recurrente en eI puesto de trabajo de 
Jefe· de Secci6n Area 4 de Especia1idades del hospital -Ramôn y Cajah 
de Madrid, cuyo pronundaıniento es del siguiente tenoT: 

_Fallaınos: Que ·debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesta por dofta Carmen Fernandez Mufıoz 
contra resoluci6n presunta, adoptada por silencio adrninistrativo, de su 
petici6n de suspensiôn de la ejecueiôn de la resoluciôn que dispuso su 
cese en el puesto de Jefe de Secci6n del hospital "Raın6n y Cajal" Y Area ,-
4 de Especiaiidades; sİn imposiciôn de las costas del proceso .• 

Lo que digo a V. J. a Ioş efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente I.ey reguladora de la Jurisdlcciôn de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 d.e noviembre de 1994, 
~Boletin Oficial del Estado. deI4), eI Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

Ilıpa. 8ra. Directora general del Instituta Nacional de la Salud. 

6949 ORDEN de 4 de marzo de 1996 por la que se d1,spone el 
cumplimiento de la scntencia dictada POy el Tribunal Sıvpe
rior de Justicia de Madrid (Secciôn Septima), en el r6cur-so 
contencioso-ad:ministriıtivo nılmero 1. 777/1993, interpues
to POy dona Leonor Aguayo Campos. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el faIlo de la sentencia firme dictada con fecha de 27 de sep
tiembre de 1995, por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Seecwn 
Septima), en el recurso contencioso-ad.ministrativo numero 1.777/1993, 
promovido por dofıa Leonor Aguayo Campos, contra resoluci6n expresa 
de este Ministerio, desestiınatoria de la pretensiôn de la recurrente de 
que la cuantia de todos los trienios que tiene reconocidos sea la corres
pondiente al grupo al que actualmente pertenece, cuyo pronunc1amiento 
es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que, desestimando eI presente recurso contencioso-ad.mi
nistrativo interpuesto contra la resoluciôn de no valoraci6n de trienios 
en la cuantfa correspondiente al grupo al que actualınente pertenece eI 
funcionario, debemos dec1araJ:' y declaramos que dicha resoluci6n es con
forme a Derechoj sin imposiciôn de las costas del proceso.ı 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto 'en el articulo 103 
de la vtgente Ley reguladora de la Jur-isdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
-Boletin Oficial del Estado. deI4), el Subsecretario, Jose Luis Temes Mol'I:tes. 

llmo. Sr. Director general de 8ervicios e Informatica. 

6950 ORDEN de 4 de marzo de 1996 pOT la que se dispone eı 
cumplimiento de la sentencia dictada por el TrilYunalSupe
nor de Justicia de Arag6n,.en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 016/1993, interpuesto pOT do1iaMaria 
Nieves Alejo Perez y dona Marf:a JesUs Bueno Lidon. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios tenninos, 
se publica el fallo de la sentencia fırme dictada con fecha de 11 de noviem
bre de 1995 por el Tribunal Superior de Justicia de Aragôn (Secciôn Pri
mera), en el recurso contencioso-ad.ministrativo mlmero 916/1993, pro
movido por dofıa Maria Nieves Alejo Perez y dona Maria JesUs Bueno 
Lidon, contra resoIuciôn presunta de este Ministerio desestiınatoria por 
silencio adminlstrativo del recurso de alzada formulado sobte adjudicaciôn 
de plazas de personal Tecnico Especialista de Laboratorio en el hospital 
_Miguel 8erveb de Zaragoza, cuyo pronunciamiento es de! siguiente tenor: 

_Fallaınos: 

Primero.-Declaraınos la inadrnisibi1idad del presente recurso conten
cioso-administrativo numero 916/1993, por estirnar competente para cono
cer del. mismo a lajurisdicciôn soci8l. 

Segundo.-Emplıicese a tas partes para que si a BU derecho interesa 
puedan comparecer en eI pıaz.o de un mes ante et Juzgado de la Social 
de los de Zaragoza al que por turno le corresponda, para hacer uso de 
sus derechos por los trami~s del proceso ·correspondiente; entendiendose 
que si se efeetı1a dentro de dicho plazo se estimara haberse realizad.o 
en La fecha de comienzo del prevenido para interponer La demanda. 

Tercero.-No haceınos expresa declaraci6n sobre costas._ 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103· 
de la vigente Ley reguIadora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 4 de marıo de 1996.-P .. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado_ del 4), el Subsecretario, Jose Luis Temes Monte~. 

Dma. Sra. Directora general del Instituto Nacional de La Salud. • 

6951 ORDEN de 4 de ma,."o de 1996 por la lfIU' se dispmuJ el 
cumplimienro de la sentencia dwtada por el Tribunal Supe
nOT de Justicia de Canarias, en el r6CUTSO conterıcioso-ad
ministrativo numero 612/1988, interpuesto por don Anseı
mo Sdnchez Palacios. 

Para general conocimiento y eumplimiento, en sus pfÇ)pios tenninos, 
se publica el fallo de La sentencia fırme dictada con fecha 17 de noviembre 
de 1990, por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas 
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de Gran Canaria) en eI recurso contencioso-administrativo mlmero 
612/1988, promov1do por don Anselıno S4nchez Palacios , contra resoluci6n 
expresa de este Ministerio desestimatorta del recurso de reposici6n fOf

mulado sobre la pnıeba practica realizada para cubrir va.cantes de Facul
tativos Especialistas de Alergologia eo 108 Servicios Jerarquizados de la 
Seguridad Social eo ·la Comunidad Autônoma de Canarias y 80bre la desig
naci6n de los adjudicatarios de dichas vacantes, cuyo pronunciamiento 
es del siguiente tenor: 

.Fallo: En atenci6n a 10 expuesto, La Sala ha decidido: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-a.dministrativo interpues
to por don Anselmo Sanchez Palacios, contra las Resoluciories de 2 de 
julio de 1986, de convocatoria de vacantes; de 24 de abril de 1987, de 
designaci6n de personaJ adjudicatario de las vacantes, y de 30 de enero 
de 1988, por la que se desestima el recurso de reposici6n interpuesto, 
de las que se hizo suficiente merito en los antecedentes de hecho primero, 
cuarto y quinto, de esta sentencia, por entender que se ajustan a derecho. 

Segundo.-Desestimar las demas pretensiones del recurrente. 
Tercero.-No hacer especial pronunciamiento sobre costas.* 

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

Madrid, 4 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletln Oficial del Es~o, de 4), el Subsecretario, Jose Luis Temes Montes. 

Dma. Sra. Directora general del I~stituto Nacional de la Salud. 

6952 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN de 6 de marzo de 1996 por la que se convoca con
- curso para la concesi6n de subvenciones destinadas a la 
realizaci6n de actividades y seminarios, en et dmbito de 
la universidad, relacionadas con las dreas de coml'etencia 
del Instituto de la Mujer, durante et ano 1996. 

El Instituto de la Mujer, organismo autônomo adscrito al Ministerio 
de Asuntos Sociales, tiene como finalidad, de acuerdo con 10 dispuesto 
en su Ley de creaci6n 16/1983, de 24 de octubre, La promoci6n y fomento 
de las condiciones que posibiliten la igualdad de ambos sexos y la par
ticipaci6n de la mujer en todos los ambitos de La vida politica, econ6mica, 
cultural y sociaI. 

En cumpılmiento de esta finalidad y de acuerdo con Ias areas de actua
ei6n que se determinan en los objetivos del Instituto de la Mujer, se hace 
necesario regular La concesi6n de subvenciones destinadas a la realİzaci6n 
de actividades y seminarios relaeionados con la promoei6n y desarrollo 
de aceiones positivas en el ambito de La Universidad, que fomenten el 
prineipio de igualdad de 'oportunidades de las mujeres, de conformidad 
con los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad. 

En atenci6n a 10 expuesto, y en virtud de 10 establecido en el articu-
1081.6 de la Ley General Presupuestaria, previo informe del Servicio Juri
dico del Estado en el departamento, dispongo: 

Primero. Convocatoria.-Se convoca concurso para la concesi6n de 
subvenciones sometidas a un regimen general de concurrencia competitiva 
destinadas a financiar actividades y seminarios relacionados con las areas 
de actuaci6n y objetivos del Instituto de la Mujer, que se desarrollen en 
el ıimbito de la universidad, excepto las actividades que se refieran a 
tesis doctorales y proyecto8 de investigaci6n, que' quedan fuera del ambito 
de esta convocatoria. 

La finaneiaci6n de dichas ayudas se hara con cargo a la aplica
eion 22.107.323B.48L.02 del presupuesto de gastos del Instituto de la Mujer. 

Segundo. Normativa aplicable.-La presente convocatoria se regira 
por 10 dispuesto en los articulos 81 y 82 del texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria y el Real Decreto 2225/1993, de 17 de dieiembre, 
por el que se aprueba el RegIamento de Procedimiento para la concesi6n 
de subvenciones publicas. 

Tercero. Solicitantes.-Podran presentar solicitud de subvenci6n a La 
present& convocatoria, los departamentos, institutos, seminarios, asocia, 

ciones y fundaciones universitarias, equipos de profesoras/es de La Uni
versidad cuya dedicaci6n, con caracter prioritario y habitual sea la rea
li~i6n de actividades en favor de tas mujeres. 

Cuando se trate de un equipo debera figurar eI nombre de la persona 
que 10 dirige y eI de Iu que componen el mismo, asf como identificaci6n 
econ6mica de la universidad a que pertenece. 

Cuarto. Sol1.Citud, memoria y documentaci6n.-Las personas solici
tantes deberan presentar la siguiente documentaci6n: 

a) lnstaneia 'dirigida a la Directora general del Instituto de la Mujer, 
segı1n modelo que fıgura como anexo I a la presente convocatoria, debi
damente fumado. 

b) Memoria explicativa de cada uno de 108 programas, actividades 
o seminarios para los que se solicita subvenci6n, ajustandose al modelo 
que se adjunta como anexo II. 

c) Documentaei6n que acredite la perteneneia a un departamento uni
versitari9, en su caso. 

d) Memoria libre explicando los fines que se persiguen y las acti
vidades 0 seminarios rea1izados en el ejercicio anterior. 

e) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 equivalente y 
c6digo de identificaei6n fiscal de la entidad solieitante. 

f) Datos de domiciliaci6n bancaria seglin modelo en anexo III. 

Quinto. Lugar y plazo de presentaci6n.-Las solicitudes se presen
taran preferentemente en el Registro Central del ,Instituto de la Mujer, 
calle Almagro, numero 36, 280 10 Madrid; en el Registro General del Minis
terio de Asuntos Sociales, calle Jose Abascal, numero 39, 28003 Madrid; 
o a traves de cualquiera de las Vİas previstas en eI articul0 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen .Juridico de las Adminis
traciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun (~Boletln 
Ofidal del Estado» del 27). 

EI plazo de presentaci6n de instancias seni de Ir',':nta dias naturales, 
contados a partir del dia siguiente al de la puk " de la presente 
Orden en eI .Boletln Ofidal del Estado». 

Sexto. Subsanaciön de dejectos.-Si durante la tramitaci60 del pro
cedimİento la documentac'i6n presentada adoleciera de aıgu.n defecto for
mal, el Instituto de la Mujer requerira la presentaci6n de la documentaci6n 
complementaria necesaria 0 la subsanaci6n del defecto, concediendo un 
plazo de diez dias habiles a partir de su ootificaci6n para hacerlo, yadvir
tiendo que, de no hacerlo asi, se le tendra por desistido eo su petici/ . 
archivandose sin ma.s tramites, de conformidad con 10 dispuesto ~',; (>~ 

articulo 7l de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
Septimo. Valoraci6n de tas solicitudeS.-La valoraci6n df' • .d.S solİC'İ

tudes se efectuara por una comisi6n de evaluaci6n que formu!ara la opor
tuna propuesta de resoluci6n y que estara compuesta por h':s siguientes 
miembros: 

Pre.sidenta: La Directora general del Instituto de la Mujer 0 persona 
en quien delegue. 

Vocales: Tres vocales designados/as por la Presidenta y uno/a desig
nado/a por el SubsecrGtario de! departamento. 

Secretario/a; Unja funcionario/a del organismo. 

Octavo. Criterios de valora.ciön.-Para la ad,iudicaci6n de las subven
ciones, ademas de la cuantla del presupuesto global incluido en los corres
pondientes creditos que condicionan, sin posibilidad de ampliaci6n, las 
obligaciones que se contraigan con cargo al mismo, los crİterios de valo
raci6n que se tendrıin en cuenta seran los siguientes: 

a) La adecuaci6n de los programas, actividades 0 seminarios a 105 
objetivos de actuaci6n del Instituto de la Mujer, 

b) EI aprovechamiento y racionalizaci6n de los recursos sociales exis
tentes, . teniendo en cuenta los ohjetivos que se pr~tenden alcanzar, eo 
relaci6n con las actividades propuestas, la cuantificaci6n de las personas 
benefıciarias, los medios tecnicos, humanos y materia1es con que se cuenta 
yel calendario de.actuaciones. 

c) La exactitud en eI cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
las subvenciones recibidas del depart.amento en anteriores convocatorias. 

Noveno. Incompatibüidad.-La cuantla de la subvenci6n nunca 
podra, en concurrencia con otras ayudas 0 subvenciones de otras Admi
nistraciones piibIicas 0 privadas, de otros entes publicos 0 privados, nacio
nales 0 internacionales, superar el coste de la inversi6n a realizar por 
el beneficiario. 

Decimo. Resoluciôn.-La Directora general del Instituto de la Mujer 
dictani la resoluci6n que proceda antes del 1 de mayo de 1996. Dicha 
resoluci6n pondra fin a la via administrativa, pudiendo interponerse contra 
la misma recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con 10 previsto 
en el aTticulo 58 de La Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-


