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de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Secci6n 
Primera), en el recurso contencİoso-administrativo mlmero 1/885/1994, 
promovido por don Jose Luis Acevedo L6pez, cnntra resoluci6n expresa 
del Director general de] Instituto Nacional de la Salud, por la que se revoca 
eI complemento de productividad que venia percibiendo la recurrente por 
la realİzaciôn de tareas especffic3S, euyo pronunciamiento es de} siguiente 
tenor: 

jjFallaınos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Jose Luis Acevedo L6pezı contra la Resoluciôn de 
la Direcci6n General del Insalud, de fecha 15 de junio de 1994, sobre 
revocaci6n de complemento de productividad, debernos declarar y deda
ramos ajusta.da a derecho la resoluciôn impugnada, manteniendo la mİsma 
en su contenido; todo eUo sin COStaS.1ı 

Lo quc digo a V. ı. a 108 efectos de 10 dispuesto en el artlculo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencİoso

Administrativo. 
Madrid, 19 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 

~Boletin OfidaI del Estado~ deI 4), eI Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

Ilmo. Sr. Sccrctario general de Asistencia Sanitaria. 

12654 ORDEN de 19 de maya de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/956/1994, promovido 
por don Julio Alba Medina. 

Para general conocimicnto y cumplimiento, en sus propios tenninos, 
se publica el fallo de la sentencia firme, dictada con fecha 27 de febrero 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Secci6n 
Primera), cn ci recurso contencioso-administrativo numero 1/956/1994, 
promovido por don Julİo Alba Medina, contra Resoluciôn expresa del Direc
tor general del Instituto Nacional de la Salud (lNSALUD) por la que se 
revoca el complemento de productividad que venia percibiendo el recu~ren
te por la realizaciôn de tareas especificas, cuyo pronunciaıniento es del 
siguiente tenor: 

~Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Julio Alba Medina, contra la Resoluciôn de la DirecCİön 
General del INSALUD de fecha 15 de junio de 1994, sobre revocaci6n 
de complemento de productividad, debemos declarar y declaramos əjustada 
a derecho la Resoluci6n impugnada, manteniendo la misrna en su con
tenido; todo eUo sİn costas.it 

10 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
Administrativo. 

Madrid, 19 de maya de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Castel1ôn 
Leal. 

Hmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

12655 ORDEN de 19 de mayo de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dicıada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso con
tencioso-administrativo n1imero 1/846/1994, promovido 
por don Juan ManuelArevalo Ramırez. 

Para general conocimiento y cumplimİento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme, dict.ada con fecha de 3 de marzo 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Secciôn 
Primera), en el recurso contencİoso-admİnİstrativo numeru 1/846/1994, 
promovido por don Juan Manuel Arevalo Ramirez, contra Resoluciôn expre
sa del Director general del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), 
por la que se revoca el complemento de productividad que venia per
cibiendo el recurrente por la realizaciôn de tareas especificas, cuyo pro
nunciamiento es del siguiente tenor: 

~Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpueısto por don Juan Manuel Arevalo Ram,irez, contra la Resoluciôn 
de la Direcci6n General del INSALUD de fecha 15 de junio de 1994, sobre 
revQcaci6n de complemento de productividad, debemos dedarar y deda-

rarnos ajustada a derecho la Resoluci6n irnpugnada, manteniendo la misma 
en su contenido; todo eUo sin costas.it 

10 que digo a V. ı. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de la Contencioso
Administrativo. 

Madrid, 19 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
LeaL. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

12656 ORDEN de 19 de mayo de 1997 por la que se disp()ne el 
cumplimiento de la sentencia dictada por et TriJJunrLl Supe
rior de Justicia de CastiUa-La Mancha, en el recursu con
tencioso-administrativo numero 1/955/1994, prmnovido 
por don Ildefonso Sanchez Ruiz. 

Para general conocirniento y curnplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia fırme, dictada con fecha de 4 de marzo 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Secciôn 
Primera), en el recurso contencioso-adrninistrativ"'J numero 1/955/1994, 
promovido por don Ildefonso Sanchez Ruiz, contra Resoluci6n expresa 
del Director general del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), por 
la que se revoca el cornplemento de productivid3A1 que venia percibiendo 
el recurrente por la realizaci6n de tareas especifıcas, euyo pronunciamiento 
es del siguiente tenor: 

.((Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administratİvo 
interpuesto por don Ildefonso Sanchez Ruiz, contra la Resoluci6n de la 
Direcci6n General del INSALUD de fecha 15 de jı ınio de 1994, sobrc revo
caciôn de complementu de productividad, debemüs dec1arar y declaraınos 
ajustada a derecho la Resoluciôn impugnada, mantenİendo la misma en 
su contenido; todo eUo sin costas.it 

Lo que digo a V. 1. a lOS efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso
Administrativo. 

Madrid, 19 de maya de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecr~tario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

I1mo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

1 2657 ORDEN de 19 de mayo de 1997 por la que se dispone el 
cumptimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Supe
rior de Justicia de CastiUa-La Mancha, en el recurSD con
tencioso-administrativo numero 1/95411994, prO'llW'lJido 
pordonaAnaPüar Valencia Concha. 

Para general conocirniento, y cuınplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme, dictada con fecha de 5 de marzo 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Secciôn 
Primera), en el recurso contencioso-administrativo numero 1/954/1994, 
promovido por doii.a Ana Pilar Valencia Concha, contra Resoluei6n expresa 
del Director general del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), por 
la que se revoca el complernento de productividad que venia percibiendo 
la recurrente por la realizaciön de tareas especificas, euyo pronunciamiento 
es del siguiente tenor: 

IıFallamos: Que desestirnando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofı.a Ana Pilar Valencİa Concha, contra la Resoluciôn 
de la Direcci6n General del INSALUD de fecha 15 de junio de 1994, sobre 
revocaciôn de cornplernento de productividad, debemos dec1arar y deda- ' 
rarnos ajustada a derecho la Resoluci6n impugnada, manteniendo la misma 
en su contenido; todo eUo sin costas.it 

10 que diga a V. r. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la .Jurisdicci6n de 10 Contencioso
Adrninİstrativo. 

Madrid, 19 de maya de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Baletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Castell6n 
Lea1. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 


