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ALTRES DISPOSICIONS 

CONSELLERIA DE SANITAT I CONSUM 

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 1994, de la Con
selleria de Sanitat i Consum, per la qual modifi
ca la Resolució de 28 de juny de 1990 (DOGV 
núm. 1.354, de 25.07.90) en relació amb el 
Decret 169/90, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, sobre retribucions del personal 
dependent del Servei Valencia de Salut i amb les 
altres normes complementaries sobre retribu
cions de determinat personal d'equips d'atenció 
primaria. [94/1163] 

Com que s'ha considerat per causa d'una revisió la modifi
cació de l'índex de dispersió geografica de l'equip d'atenció 
primaria deXabia, cal dictar la resolució següent: 

Primer 
Es mQdifica l'índex de dispersió geografica de l'equip 

d'atenció primaria següent: 
Centre de salut en funcionament 

Xabia G4 

Valencia, 2 de febrer de 1994.- El conseller de Sanitat i 
Consum, Joaquín Colomer Sala. 

ADMINISTRA CIÓ DE JUSTÍCIA 

AUDIENCIA PROV INCIAL DE VALENCIA 

CEDULA DE NOTIFICACIÓ [94/1150] 

La secció sisena de l' Audiencia Provincial de Valencia ha 
dictat en el rotlle d'apel·lació núm. 117/93, lal sentencia que té 
com a encap�alament i part dispositiva el següent: 

Sentencia núm. 44 

Secció sisena de l' Audiencia Provincial. 
President: José Martínez Femández 
Magistrats: Vicente Ortega Llorca i Me rcedes Boronat 

Tormo 
Valencia, 26 de gener de 1994 
La secció sisena de l' Audiencia Provincial de Valencia, 

sent-ne ponent el magistrat Sr. José Martínez Femández, ha 
vist les actuacions del judici de separació, promogudes davant 
el Jutjat de Primera Instancia número 8 de Val encia per Luisa 
Rarnírez Garrido contra Jesús Morente Nadal i el ministeri fis
cal. Aquestes són pendents davant l' Audiencia per raó del 
recurs d'apel·lació interposat pel demandat, nepresentat pel 
procurador, Ricardo Martín Pérez, sota la direcció Iletrada de 
José Devís Capilla i el ministeri fiscal representat pel fiscal, 
Gonzalo López-Ebri. No hi ha comparegut la demandant 
apel·lada. 

Decisió 
Desestime el recurs, sense fer declaració de condernna en 

les costes d' aquesta al�ada. 
1, al mateix temps, amb un certificat literal d'aquesta reso

lució i l' ofici oportú, tomeu les actuacions origina!.s al jutjat de 
procedencia. 

Aquesta és la nostra sentencia, de la qual se n'adjuntara 
certificat, que pronunciem, manem i signem. 

1, perque siga publicada en el Diari Oficial de la Generali
tat Valenciana a fi que valga de notificació a la part incompa-
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452 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 1994, de la 
Conselleria de Sanidad y Consumo, por la que 
se modifica la Resolución de 28 de junio de 1990 
(DOGV núm. 1.354, de 25.07.90), en relación 
con el Decreto 169/90, del Consell de la Genera
lidad Valenciana, sobre retribuciones del perso
nal dependiente del Servicio Valenciano de 
Salud y demás normas complementarias sobre 
retribuciones de determinado personal de equipo 
de atención primaria. [94/1363] 

Habiéndose considerado por revisión la modificación del 
índice de dispersión geográfica correspondiente al equipo de 
atención primaria de Xabia, se hace necesario dictar la resolu
ción siguiente: 

Primera 
Queda modificado el índice de dispersión geográfica del 

siguiente equipo de atención primaria: 
Centro de Salud en funcionamiento 

Xabia G4 

En Valencia, 2 de febrero de 1994.- El conseIler de Sani
dad y Consumo: Joaquín Colomer Sala. 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

AUDIENCIA PROV INCIAL DE VALENCIA 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN [94/1150] 

La sección sexta de la Audiencia Provincial de Valencia ha 
dictado en el rollo de apelación n.o 117/93, la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva son como sigue: 

Sentencia n.o 44 

Sección sexta de la Audiencia Provincial 
Presidente: José Martínez Femández 
Magistrados: D. Vicente Ortega Llorca y Da. Mercedes 

Boronat Tormo 
Valencia, 26 de enero de 1994 
La sección sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, 

siendo ponente el magistrado presidente de esta sección, D. 
José Martínez Femández, ha visto los autos de juicio de sepa
ración promovidos ante el Juzgado' de Primera Instancia 
número 8 de Valencia por Luisa Ranrlrez Garrido contra 
Jesús Morente Nadal y el ministerio fiscal, pendientes ante la 
misma en virtud del recurso de apelación interpuesto por el 
demandado representado por el procurador, Ricardo Martín 
Pérez, bajo la dirección del letrado José Devís Capilla y el 
ministerio fiscal, representado por el fiscal, Gonzalo López
Ebri. No ha comparecido en la misma la demandante-apelada. 

Fallo 
Desestimo el recurso, sin hacer declaración de condena en 

las costas de esta alzada. 
Y, a su tiempo, con certificación literal de esta misma reso

lución y el oportuno oficio, devuélvanse los autos originales al 
Juzgado de procedencia. 

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certifica
ción al roIlo,lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

Y, para su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana al objeto de notificar a la parte incomparecida, 


