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pensaciôn de estupefacientes, con multa de 500.000 pesetas, cuyos actos 
confınnamos por ser ajustados a derecho. 

Sin expresa İmposiciôn de costas.~ 

Lo que digo a V. 1. a 108 efectos de 10 dispuesto en e1 articulo 103 
de la vigente Ley regula:dora de la Jurisdicciôn de 10 ContenCİoso-Admi

. nistrativo. 
Madrid, 8 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 

1994, «Baletin Oficia1 de! Estadoı deI4), el SUhsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

I1ma. Sra. Directora general de Farrnacia y Productos Sanitarios 

23825 ORDEN de 8 de octubre de 1996 par la que se dispone eı 
cumplimiento de la' sentencia dictada par la Audiencia 
Naciona~ en el recurso contencioso-administrativo nunre
Ta 8/7281 J 995, interpuesto par dor7a Maria Sdledad Miguel 
Garcia. 

Para general conocİmiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia fırme, dictada con fecha 2 dejulio de 1996, 
por la Secciôn Octava de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cİoso-administrativo numero 8/728/1995, promovido por dofıa Maria Sole
dad Miguel Garcia, contra resolucion expresa de este Ministerio, por la 
que se confirma, en reposiciôn, la sancion disciplinaria impuesta a la 
recurrente, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por dofıa Maria Soledad de Miguel Garcia, contra la resoluci6n del 
Director General del Instituto Naciona1 de la Salud de 30 de noviembre 
de 1993, asi como La de 5 de agosto de 1994, desestimatoria del recurso 
de reposici6n interpuesto contra la anteriormente citada, por ser conformes 
a derecho arnbas Resoluciones, confırmando la sanci6n de suspensİôn de 
empleo y sueldo de seis meses, impuesta a la recurrente como autora 
de una falta grave, prevista en el articulo 124.5 del Estatuto de Personal 
Auxiliar Sanitario Titulado y Auxiliar de ClinİCa. 

Segundo.-Np hacer expresa condena en costas.~ 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
-Boletin OfıciaJ del Estadoı del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
LeaL. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

23826 ORDEN de 8 M oclubre M 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
NacionaL, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 8/723/1995, interpuesto por don Julio Antonio Alvarez 
G6mez. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia fırme, dictada con fecha 2 dejulio de 1996, 
por' la Secci6n Octava de la Audieneia NaCional, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 8/723/1995, promovido por don Julio Antonio 
Aıvarez G6mez, contra resoluci6n expresa de este Ministerio, por la que 
se eonfırma, en reposici6n, la sanei6n disciplinaria impuesta a la recurren
te, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

·Fa1lamos: 

Primero.-Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la Procuradora dofta Paloma Alonso Muftoz, en nombre y represen
taci6n de don Julio Antonio Aıvarez G6mez, contra la resoluci6n del Direc
tor general del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 1 de junio 
de 1994, sobre sanci6n disciplinaria, resoluci6n que anulamos por no ser 
conforme a derecho. 

Segundo.-No procede hacer expresa declaraciôn en materia de costas.~ 

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

Madrid, 8 de oetubre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Ofidal del Estado» del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
LeaL. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

23827 ORDEN M 8 M octubre de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada po.r e1 Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo nu'mero 2.200/1992, interpuesto por don 
Jacinto EscoU Vidal y otros . 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia fırme, dietada con fecha 17 de octubre 
de 1994, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Novena), 
en eI recurso contencioso-adminİstrativo numero 2.200/1995, promovido 
por don Jacinto Eseoll Vidal y otros, contra resoluci6n expresa de este 
Ministerio, desestimatoria del recurso de alzada formulado sobre su exclu
siôn de la lista de admitidos al curso de perfeccionamiento para la obten
ei6n del Titulo de Medico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 
en el ambito de La Comunidad Autônoma de Cataluna, cuyo pronuneia
miento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar el recurso contencİoso-admİnis
tratİvo interpuesto por el Proeurador don Carlos Rioperez Losada, en nom
bre y'representaci6n de don Jacinto Eseoll Vidal, dofı.a Pilar Montalvo 
Martinez y dofıa Josefa Pino Sebastia, contra la resoluciôn dictada por 
la Direcci6n General de Planificaci6n Sanitaria, por la que se publica la 
relaciôn definitiva de admitidos y excluidos en el ambito de la Comunidad 
Autônoma de Catalufta, al CUTSO de perfeecionamiento para la obtenciôn 
del titulo de Medico Especialista en "Medicina Familiar y Comunitaria", 
de fecha 15 de abril de 1991, confirmada en alzada por resoluci6n dictada 
por el İlustrısimo seftor Director general de Recursos Humanos y Orga
nizaciôn del Ministerio de Sanidad y Consumo, de fecha 18 de noviembre 
de 1991, y, en consecuencia, debemos declarary dedaramos La conformidad 
de las mismas con el ordenamiento juridico, debiendo ser confirmadas. 

No se hace un especial pronunciamiento sobre las costas procesales 
causadas en esta instancia, aı na apreciarse temeridad ni mala fe en nin
guna de las partes.ı 

Asimismo, se certifica que contra la referida sentencia se interpuso 
por los actores recurso de casaei6n, el cual fue desestimado por sentencia 
de la Sala Tercera, Secei6n Tercera, del Tribunal Supremo en fecha de 
27 de junio de 1996. 

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

Madrid, 8 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estadoı del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
LeaL. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Sanidad y Consumo. 

23828 ORDEN M 8 M oclubr. M 1996 por La que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.806/1994, interpuesto por don 
Gabriel Campoy Rueda y don Augusto Hoyo Lao. 

Para general conocimiento y eumplimiento, en sus propios terminos, 
se publiea el fallo de la sentencia firme, dictada con fecha 21 de mayo 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Septima), 
en el recurso eontencioso-administrativo numero 1.806/1994, promovido 
por don Gabriel Campoy Rueda y don Augusto Hoyo Lao, contra reso
luciones expresas de este Ministerio, desestimatorias de las pretensiones 
de los recurrentes de la que la cuantia de todos los trİenios que tienen 
reconocidos sea la correspondiente al grupo al que actualmente pertenecen, 
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.. Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminİstrativo 
interpuesto por don Gabriel Campoy Rueda y otro, contra la resoluci6n 
denegatoria de abono de todos sus trienİos en la cuantia correspondiente 
al grupo al que actualmente pertenecen, debemos declarar y declaramos 


