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cions i condicions establertes en el Decret 40/1989, de 13 de 
mar�, del Govern Valencia, per a les emissores cultural s, i la 
resta de la legislació aplicable. 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, 
escau interposar, després de la comunicació preceptiva al 
Govern Valencia, recurs contenciós administratiu davant la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Jus
tícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos 
comptadors a partir del dia de la notificació o publicació 
d'aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valencia
na, de conformitat amb allo establert en els articles 48, 109. c) 
i 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurí
dic de les Administracions Públiques i del Procediment Admi
nistratiu Comú, i els articles 37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei Regu
ladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (disposi
cions addicionals desena i onzena de la citada Llei 30/1992), 
sense perjudici que els interessats puguen exercir qualsevol 
altre recurs que estimen oportú. 

Valencia, 21 de febrer de 1994 
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El conseller secretari del Govern Valencia en funcions, 
JOAN ROMERO GONZÁLEZ 

CONSELLERIA DE SANITAT 1 CONSUM 

ACORD de 7 de mar(: de 1994, del Govern 
Valencia, pel qual es modifiquen les quanties que 
corresponen al complement d'atenció continua
da per al personal facultatiu intern resident 
dependent del Servei Valencia de Salut. 194/1788] 

El Govern Valencia, en la reunió de 7 de mar� de 1994, 
adopta l' acord següent: 

La sentencia de la sala tercera del Tribunal Suprem, de 10 
de mar� de 1993, dictada en el recurs contenciós administratiu 
interposat per la Coordinadora Estatal de Serveis d'Urgencia 
Extrahospitalaria de la Seguretat Social contra l' Acord del 
Consell de Ministres de 15 d' abril de 1988, en declara la 
nul·litat de pIe dret. En conseqüencia, escau tomar a establir 
les quanties que corresponen al complement d' atenció conti
nuada que els és aplicable als metEes interns residents adscrits 
a institucions sanitaries del Servei Valencia de Salut. 

El Consell de Ministres, en la seua reunió del dia 29 de 
desembre de 1993, a proposta de la ministra de Sanitat i Con
sum, adopta l'acord pel qual es regula el complement d'aten
ció continuada deIs metges interns residents. La Resolució de 
3 de gener de 1994, de la Direcció General de l'Insalud, 
n'ordena la publicació (Butlletí Oficial de I'Estat de 5 de 
febrer de 1994, núm. 31). 

L' Acord de 17 de maig de 1993, del Govern Valencia, fixa 
les taules retributives que s'havien d'aplicar durant 1993 al 
personal al servei de les institucions sanitaries del Servei 
Valencia de Salut. 

Com que l' Acord del Consell de Ministres de 29 de de
sembre de 1993 ha introduit modificacions, escau modificar 
l'esmentat acord del Govern Valencia a fi d'adequar-hi el con
tingut. 

Per tot aixo, a proposta del conseller de Sanitat i Consum, 
el Govern Valencia 

ACORDA 

Primer 

Els serveis que els metges interns residents presten fora de 

obligaciones y condiciones establecidas en el Decreto 40/1989, 
de 13 de marzo, del Gobierno Valenciano, para las emisoras 
culturales y demás legislación autonómica aplicable. 

Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administra
tiva, procede interponer, después de la comunicación preceptiva 
al Gobierno Valenciano, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de 
dos meses contados a partir del día de la notificación o publica
ción de este Acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat Valen
ciana, pe conformidad con lo establecido en los artículos 
48,109.c) y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, y los artículos 37.1 57.2.f) 
y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa (disposiciones adicionales décima y undécima 
de la citada Ley 30/1992), sin peIjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno. 

Valencia, 21 de febrero de 1994 
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El conseller secretario del Gobierno Valenciano en funciones, 
JOAN ROMERO GONZÁLEZ 

CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO 

ACUERDO de 7 de marzo de 1994, del Gobier
no Valenciano, por el que se modifican las cuan
tías que corresponden al complemento de aten
ción continuada para el personal facultativo 
interno residente dependiente del Servicio Valen
ciano de Salud. [94/1788] 

El Gobierno Valenciano, en la reunión de 7 de marzo de 
1994, adoptó el siguiente acuerdo: 

La sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo de 10 
de marzo de 1993, dictada en el recurso contencioso-adminis
trativo, interpuesto por la Coordinadora Estatal de Servicios de 
Urgencia Extrahospitalaria de la Seguridad Social, contra el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de abril de 1988, 
procedió a declarar la nulidad de pleno derecho del mismo. En 
consecuencia, procede. volver a establecer las cuantías que 
corresponden al complemento de atención continuada que les 
es de aplicación a los médicos internos residentes adscritos a 
instituciones sanitarias del Servicio Valenciano de Salud. 

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 29 de 
diciembre de 1993, a propuesta de la ministra de Sanidad y 
Consumo adoptó el acuerdo por el que se regula el comple
mento de atención continuada de los médicos internos residen
tes. La Resoución de 3 d� enero de 1994, de la Dirección 
General del Insalud, ordena la publicación de dicho acuerdo 
(Boletín Oficial del Estado de 5 de febrero de 1994, n° 31). 

El Acuerdo de 17 de mayo de 1993, del Gobierno Valen
ciano, fija las tablas retributivas a aplicar durante 1993 al per

'sonal al servicio de las instituciones sanitarias del Servicio 
Vqlenciano de Salud. 

Habida cuenta de las modificaciones introducidas por el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 1993, 
procede modificar el citado acuerdo del Gobierno Valenciano a 
fin de adecuar su contenido a la referida modificación. 

Por todo ello, a propuesta del conseller de Sanidad y Con
sumo, el Gobierno Valenciano, 

ACUERDA 

Primero 

Los servicios que los médicos internos residentes presten 
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la jornada establerta, seran remunerats a través del concepte 
retributiu d'atenció continuada. Per tant, s'assenyalen les 
quanties que hi corres ponen. 

Modalitat A 

MIR de Ir any: , 
Guardies, presencia física disset hores 
Guardies, presencia física vint-i-quatre hores 
MIR de 2n any: 
Guardies, presencia física disset hores 
Guardies, presencia física vint-i-quatre hores 
MIR de 3r any i successius: 
Guardies, presencia física disset hores 
Guardies, presencia física vint-i-quatre hores 

Segon 

16.007 PTA 
22.598 PTA 

16.982 PTA 
23.974 PTA 

17.966 PTA 
25.406 PTA 

Les referencies relatives a retribucions contingudes en 
aquest acord _s' entenen totes fetes a retribucions íntegres. 

Tercer 

Aquest acord tindra efectes economics des de l' 1 de gener 
de 1994. 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, és 
procedent interposar, després de la comunicació preceptiva al 
Govern Valencia, recurs contenciós administratiu davant la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Jus
tícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos 
comptadors a partir del dia de la publicació d'aquest acord en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat 
amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 110.3 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Admi
nistracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 
els articles 37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei Reguladora de la Juris
dicció Contenciosa Administrativa (disposicions addicionals 
desena i onzena de l'esmentada Llei 30/1992), sense peljudici 
que les persones interessades exercesquen qualsevo1 altre 
recurs que consideren oportú. 

Valencia, 7 de mar� de 1994 

El conseller secretari del Govem Valencia, 
LUIS BERENGUER FUSTER 

ADMINISTRA CIÓ DE JUSTÍCIA 

JUTJAT DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 18 

DE VALENCIA 

CEDULA DE NOTIFICA CIÓ [94/1782] 

Rosa María Andrés Cuenca, magistrada-jutgessa del Jutjat 
de Primera Instancia núm. 18 deIs de Valencia, fa saber: 

Que en aquest jutjat se segueixen actuacions de judici de 
venda en subhasta pública anib el núm. 1417/92, promogudes 
per la procuradora deIs tribunal s Sra. M.a Dolores Egea Llacer, 
en nom i representació del Banco Hipotecario de España, SA, 
contra el Sr. Vicente Payá Toledano i Amparo Navarrete Boye, 
sobre reclamació de quantitat, en les quals s'ha acordat de 
traure a subhasta pública per primera vegada i durant 15 dies 
els béns que més endavant es dira. 

Aquesta primera subhasta tindra lloc a la sala d'audiencia 
d'aquest jutjat el dia 17 de maig de 1994, a les 12 hores, i hi 
valdra de tipus la suma de 4.740.000 pessetes, fixades en res
criptura de prestec amb hipoteca. 

fuera de la jornada establecida, serán remunerados a través del 
concepto retributivo de atenCión continuada, a cuyo efecto se 
señalan seguidamente las cuantías correspondientes al mismo. 

Modalidad A 

MIR Ir año: 
Guardias, presencia física diecisiete horas 
Guardias, presencia física veinticuatro horas 
MIR 2° año: 
Guardias, presencia física"diecisiete horas 
Guardias, presencia física veinticuatro horas 
MIR 3r año y sucesivos: 
Guardias, presencia física diecisiete horas 
Guardias, presencia física veinticuatro horas 

Segundo 

16.007 PTA 
22.598 PTA 

16.982 PTA 
23.974 PTA 

17.966 PTA 
25.406 PTA 

Las referencias relativas a retribuciones contenidas en el 
presente acuerdo se entienden siempre hechas a retribuciones 
íntegras. 

Tercero 

El presente acuerdo tendrá efectos económicos desde el 1 
de enero de 1994. 

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía adminis
trativa, procede interponer, después de la comunicación pre
ceptiva al Gobierno Valenciano, recurso contencioso-adminis
trativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribu
nal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el 
plazo de dos meses contados a partir del día de la publicación 
de este acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat Valencia
na, de conformidad con lo establecido en los artÍCulos 48, 
109.c) y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, y los artÍCulos 37.1, 57.2.f) 
y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
administrativa (disposiciones adicionales décima y undécima 
de la citada Ley 30 /1992), sin peljuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno. 

Valencia, 7 de marzo de 1994 

El conseller secretari del Govem Valencia, 
LUIS BERENGUER FUSTER 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 18 

DE VALENCIA 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN [94/1782] 

D. Rosa María Andrés Cuenca, magistrada-jueza del Juzga
do de Primera Instancia n.O 18 de los de Valencia, hago saber: 

Que en este juzgado se siguen autos de juicio de venta en 
subasta pública n.o 1417/92, a instancia de la procuradora de 
los tribunales D.a M: Dolores Egea Llacer, en nombre y repre
sentación del Banco Hipotecario de España, SA, contra D. 
Vicente Payá Toledano y Amparo Navarrete Boye, sobre recla
mación de cantidad, en los que se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera vez y término de 15 días los bienes que 
luego se dirá. 

Esta primera subasta se celebrará en la sala de audiencia de 
este juzgado el día 17 de mayo de 1994, a las 12 horas, y servi
rá de tipo para ésta la suma de 4.740.000 pesetas, fijadas en la 
escritura de préstamo con hipoteca. 


