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ALTRES DlSPOSICIONS 
,. 

CONSELLERIA DE SANITAT I CONSUM 

RESOLUCIÓ de 23 de marr de 1993, de la Con
selleria de Sanitat i Consum, per la qual dicla 
instruccions complementaries de les publicades 
per les resolucions de 10 de maig de 1988 
(DOGV núm. 821, de 10 de maig de 1988), d'11 
de juliol de 1988 (DOGV núm. 869, de 15 de 
juliol de 1988), i d'acord amb el Decret 
169/1990, del Consell de la Generalitat Valen
ciana, sobre retribucions del personal dependent 
del Servei Valencia de Salut i altres normes com
plementaries sobre retribucions de determinat 
personal d'equips d'atenció primaria. [93/3105] 

Com que, des de la publica.:ió de les esmentades resolu
cions, s'han constitu'it nous equips d'atenció primaria i esta 
prevista la immediata posada en marxa d' altres, es considera 
necessari dictar les següents instruccions: 

Primera 
Els equips d'atenció primaria de nova constitució queden 

classificats como s'indica tot seguit a l'efecte de determinar els 
índexs per al' aplicació del complement específic corres po
nent: 

Índexde Índexde 
medicina Índexde dispersió 

EA? Localitat general pediatria geografica 
Pare Jofré Valencia D3 PI Gl 

Florida-Babel Alacant D2 PI G2 

Babel II Alacant - D2 PI GI 

Segona 
El personal facultatiu incorporat a aquests equips d' atenció 

primaria podra exercir l' opció de percebre el complement 
específic assignat al seu lloc de treball segons la Resolució de 
26 d'octubre de 1992 (DOGV núm. 1.909, de 23 de novembre 
de 1992), en les condicions fixades en la resolució esmentada. 

Valencia, 23 de mar� de 1993.- El Conseller de Sanitat i 
Consum: Joaquín Colomer Sala. 

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA 

CEDULA DE NOTIFICACIÓ [93/3501] 

La secció sisena de l' Audiencia Provincial de Valencia fa 
saber que en el rotlle d'apel.lació número 794/91, seguit a 
instancies de la Sra. Emilia Lucena Penadés i altres, actors 
apel.lants, contra el Sr. Juan Navarro Fernández i altra, 
apel.lats, en virtut del récurs interposat contra la sentencia dic
tada pel Jutjat de Primera Instancia número 14 de Valencia, en 
el procediment LAU 598/90, s'ha dictat la sentencia que té 
com a encap�alament i decisió, literalment copiats, el següent: 
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1351 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 1993, de la 
Conselleria de Sanitat i Consum, por la que 
dicta instrucciones complementarias a las publi
cadas por las resoluciones de 10 de mayo de 
1988 (DOGV número 821, de 10 de mayo de 
1988), 11 de julio de 1988 (DOGV número 869, 
de 15 de julio de 1988), y en concordancia con 
el Decreto 169/1990, del Consell de la Generali
tat Valenciana, sobre retribuciones del personal 
dependiente del Servei Valencia de Salut y demás 
normas complementarias sobre retribuciones de 
determinado personal de equipos de atención 
primaria. [93/3105] 

Habiéndose constituido nuevos equipos de atención prima
ria y estando prevista la inmediata puesta en funcionamiento 
de otros, desde la publicación de las citadas resoluciones, se 
considera necesario dictar las siguientes instrucciones: 

Primera 
Los equipos de atención primaria de nueva constitución 

quedan clasificados como sigue a efectos de determinar los 
índices para la aplicación del complemento específico corres
pondiente: 

Índice de Índice de 
medicina Índice de dispersión 

EA? Localidad general pediatría geográfica 
Padre Jofré Valencia D3 PI GI 

Florida-Babel Alacant D2 PI G2 

Babel II Alacant D2 PI GI 

Segunda 
El personal facultativo incorporado a estos equipos de aten

ción primaria, podrá ejercer la opción de percibir el comple
mento específico asignado a su puesto de trabajo según la 
Resolución de 26 de octubre de 1992 (DOGV 1.909, de 23 de 
noviembre de 1992) y en las condiciones fijadas en la resolu
ción citada. 

Valencia, 23 de marzo de 1993.- El Conseller de Sanitat i 
Consum: Joaquín Colomer Sala. 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN [93/3501] 

La sección sexta de la Audiencia Provincial de Valencia 
hace saber: 

Que en el rollo de apelación seguido ante la misma con el 
número 794/91, seguido a instancias de D: Emilia Lucena 
Penadés y otros, actores-apelantes, contra D. Juan Navarro 
Fernández y otra, apelados, en virtud del recurso interpuesto 
contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 14 de Valencia, en el procedimiento LAU 598/90, se 
ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y fallo, literal
mente copiados, dicen: 

Sentencia número 339 


