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mlmero 316.334, del afia 1987, dcducido por don Eduardo Garcfa Llorente, 
contra la desestimaci6n del fecurso de reposici6n iı1terpuesto contra laa 
Orden del Ministerio para Ias Administraciones Pı1blicas, de 21 de enero 
de 1987, por la que se rectifıca el nombramiento de Interventor de La 
Diputaci6n Provincial de Valladolid, designando a don Cesar Martın Mon
tes, que figura en primer lugar en eI orden de prelaciôn establecido entrc 
las concnrrentes a dicha plaza; absolviendo a la Administ.raci6n denıaııdada 
de las pretensiones contra ella formuladas en la demanda, y sus cansc
cuencias; sin condena en las ('ostas causadas en este proceso." 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de con
fOfill1idad con 10 establecido en los articulos ı 18 de la Constit.uciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
precept.Qs concordant.es de la vigentc Ley de la Jurisdicciôn Contenci<r 
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho falla en el «Boletln 
Oficial del Estado., para general ('onacimiento y cumplimicnto, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. IL 
Madrid, 17 de julio de ı996.-p. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, «Boletin Ofidal del Estado» del 22), el Subsccretario, Jaime Rodrf
guez-Arana Mufioz. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director g~neral de la Funciôn Plİblica. 

18371 ORDEN de 17 de julio de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para gene'ral conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de La sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nadonal, en et 
recurso contencioso-administrativo numero 3/859/1993, 
promO'v'ido por don Carlos Alonso Laguna. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 11 de abril de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/859/1993, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Carlos Alonso Laguna, y de otra, como demandada, 
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por eI 
Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la resoIuciôn del Ministerio para 
Ias Admİnistraciones Pı1blicas, de fecha 8 de marzo de 1993, que deses
timaba el recurso de rcposiciôn interpuesto eontra la Resoluciôn de la 
Secretarfa de Estado para la Administraeiün Pıiblica de fecha 2 de sep
tiembre de 1992, sobre int.egraciôn en el Cuerpo de Tccnicos Auxiliares 
de Informatica. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia conti(>ne (>1 siguient.e 
pronunciamiı:-nto: 

"Fallamos: 

Primero.-Que debemos estimar y estimamos parcialmente eI presente 
recurso nı1mero 859/1993, interpuesto por don Carlos Alonso Laguna, ('on
tra la rı:-soluciôn del Ministerio para las Administraciones Publicas de 
8 de marzo de 1993, el apartado 2.c).3 de la Orden de 28 de noviembre 
de 1991 y la base 2.1, apartado d).3, de la convocatoria de 20 de diciembre 
de 1991, en el 'sentido de anular la primera (Resoluei6n de 8 de marzo 
de 1993) y declarar su derecho a que, con retroacciôn de las act.uaciones, 
por la Administraciôn demandada se proceda a valorar el contenido fun
cional del puesto de trabajo invocado, aı margen de La relaci6n,de la CECIR, 
y se resuelva en consecuencia de acuerdo con las bases de la convocatoria, 
entendidas en cı sentido expuesto fOn el tcreer fundamcnto de derecho. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en,costas." 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con
formidad con 10 estahlecido en los articulos ı 18 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes dc la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el «BoJetin 
Oficial del Estado", para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 17 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, «Boletin Oficial del Estado~ del 22), el Suhsecretario, Jaime Rodrİ
guez-Arana Mufioz. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n Pt1blica. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

1 8372 RE;'SOUJCION de 15 dejulio de 1996, 'de la Direcci6n General 
• de Farmacia y Produc!os Sanitarios, por la que se acu,crda 

la pubUcaci6n de las espedalidades fannaceu.ticas mtl.o
rizadfts en el segundo trimestre de 1996. 

El Real Decreto 767/1993, de 21 de mayo, por el que se regula la eva
luaeiôn, autorizacion, registro y condiciones de dispensaciôn de especia
lidades farmaceuticas y otros medicamentos de uso humano fabricados 
industriaImente, dispone en su articulo 27 que las autorizaciones de espc
cialidades farmaceuticas se publicaran trimcstralmenle y a efedos infor
rnativos en el «Boletin Oficial del Estado», recogiendo el nlİmero de registro, 
el nombre de la especialidad, La eomposiciôn en sustancias medicinales, 
cı nombre del titular de la· autorizacion, las condiciones de prescripci6n 
y dispensaciôn y, en su caso, el pr('cio autorizado. 

En eumplimiento de 10 cstablecido en el citado articulo, resuelvo publi
c_ar las especialidades farmaceutieas aut.orizadas en el segundo trimestre 
de 1996, cuya relaCİôn figura en el anexo. 

Madrid, 15 de julio de 1996.-La Dire('tora g('neral, Ana Maria Naveira 
Naveira. 

Numero de registro: 61.087. 
Nombrf': Absorlent Plus. 

ANEXO 

Composiciôn en principİo a<:'tİvo: Parche transdermico. 

Parche A: 

Estradiol: 4,0 miligramos. 

Parche B: 

Noretisterona acetato: 30 rniligramos. 
Estradiol: 10 miligramos. 

Titular: .Dr. Esteve, Sociedad Anônima". 
Condiciones de dispensaci6n: Con re('eta medica. 

Formatos Cödigo 

Ocho parches transdermiros 679472 

Nlİmero de regist.ro: 61.048. 
Nomhre: Agua oxigenada Diafarm 10 vollİmenes. 
Composiciôn en pri,ıı.cipio a('tivo: 100 mililitros. 
Perôxido de hidrôgeno: 3 gramos. 

Titular: .Diafarm, Sociedad Anonima •. 

PVP(IVA) 

2.241 

Condİciones de dispensaciôn: 8in re('eta medica. Especialidad farma
ceutica publicitaria. 

250 mililitros 
500 mililitros 

Formatos 

Nıimero de registro: 61.117. 
Nombre: Ambisone. 
Composici6n en principio actİvo: Vial. 

Codigo 

679993 
679085 

PVP(IVA) 

Anfotericina B (B.P.) encapsulada en liposomas: 50 rniligramos. 
Titular: .Nextar Farmaceutiea, Soeiedad An6nima~. 
Condiciones de dispensaei6n: Con receta medica. Uso hospitalario. 

Formatos C6digo PVP(IVA) 

10 viales de 30 ee. 679076 388.601 


