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12658 ORDEN de 19 de maya de 1997 par la que se dispone el 
cumplimienta de la sentencia dictada par el Tribunal Supe
nar de Justicia de Castüla-La Mancha, en el recursa can
tenciasa-administrativa numera 1/964/1994, pramovida 
par dan Jase Ramôn Luceiia Garces. 

Para general conocirniento y cumplimientoı en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia fınne, dictada con fecha de 5 de marzo 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Secci6n 
Primera), en el recurso contencioso-administrativo numero 1/964/1994, 
promovido por don Jose Raın6n Lucefıo Garces, contra resoluci6n expresa 
del Director general del Instituto Nacional de la Salud, por la que se revoca 
el complemento de productividad que venia percibiendo eI recurrente por 
la realizaciôn de tareas especİficas, euya pronunciamiento es del siguiente 
tenor: 

.. Fallaınos: Que descstimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Jose Ramôn Lucefıo Garces, contra la Resoluci6n de 
la Direcci6n General del Insalud, de fecha 15 de junio de 199.4, sobre 
revocaci6n de complemento de productividad, debemos deCıarar y decla
ramos ajusta.da a derecho la Resoluciôn impugnada, manteniendo la misma 
en su contenido; todo ello sin costas ... 

Lo que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 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. 

llmo. Sr. Secretario general de As~tencia Sanitaria. 

12659 ORDEN de 19 de maya de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada par el Tribunal Supe
riar de Justicia de Castüla-La Mancha, en el recurso can
tenciasa-administrativa numera 1/965/1994, promovido 
par dan Jose Maria de Mateo Garcia. 

Para general conoeimiento y cumplimiento, en sus propios tenninos, 
se publica el fallo de la sentencia fırme, dictada con fecha de 28 de febrero 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Secci6n 
Primera),' en el recurso contencioso-administrativo numero 1/965/1994, 
promovido por don Jose Maria de Mateo Garcia, contra resoluci6n expresa 
del Director general del Instituto Nacional de la Salud, por la que se revoca 
el compIemento de productividad que venia percibiendo el recurrente por 
la realizaciôn de tareas especifieas, euyo pronunciaıniento es del siguiente 
tenor: 

.FalIamos: Quc desestimando eI recurso contencios~administrativo 
interpuesto por don Jose Maria de Mateo Garcia, contra la Reso1uciön 
de la Direcci6n General del Insalud, de fecha 15 de junio de 1994, sobre 
revocaci6n de complemento de productividad, debemos deCıarar y decla
ramos ajustada a derecho la Resoluciön impugnada, manteniendo la misma 
en su contenido; todo el10 sin COStas.1ı 

Lo que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso
Administrativo. 

Madrid, 19 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembrc de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enriquc Caste1l6n 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

12660 ORDEN de 19 de mayo de 1997 por la que se dispane el 
cumplimienta de la sentencia dictada par el Tribunal Supe
nor de Justicia de CastillarLa Mancha, en el recursa con
tenciosa-administrativo numera 111.158/1994, prammıida 
por dan Sebastilin PelcWz Rodriguez. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios rerminos, 
se publica el fallo de la sentencia firnıe, dictada con fecha de 20 de marzo 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Secci6n 
Primera), en el recurso contencioso-administrativo numero li 1. 1581 1994, 
promovido por don Sebastlıi.n Pelaez Rodriguez, contra resoluci6n expresa 

de este Ministerio por la que se confırma, en reposici6n, la sanci6n dis
cipli~ria impuesta al recurrente, cuyo pronunciamiento es del siguiente 
tenor: 

«Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don Sebastian Pelaez Rodriguez, contra las Reso
luciones de la Direcciôn General del Insalud, de fechas 24 de junio de 1994 
y 9 de diciembre de 1993, debemos declarar y declaramos, respecto a 
la falta grave tipificada en el artlculo 66.3.h) del Estatuto Juridico del 
Personal Medico de la Seguridad Social, la nulidad de dichas Resoluciones, 
dejando sin efecto la sanci6n impuesta y respecta ala falta grave tipificada 
en el articulo 66.3j) del Estatuto, el mantenimiento de dichas Resoluciones 
en euanto a la procedencia de imposiciön de sanciôn, sİn bien f:rjando 
la misma en la perdida de quince dias de remuneraciön; todo ello sin 
eostas.» 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo ıo3 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso
Administrativo. 

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

llmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

12661 ORDEN de 19 de maya de 1997 por la que se dispone el 
cumplimienta de la sentencia dictada par el Tribunal Supe
nor de Justicia de Madrid., en et recurso contencioso
administrativo numera 1.714/1993, promovido par dofia 
Maria Natividad Arranz Herrero. 

Para general conocİmiento y eumplimiento en sus propios terminos 
se pubüca el fallo de la sentencia fırme dictada con fecha de 26 de sep
tiembre de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n 
Septima), en el recurso contencioso-administrativo numero 1.714/1993, 
promovido por dofıa Maria Natividad Arranz Herrero, contra Resoluci6n 
presunta desestimatoria por silencio administrativo de la peticiön formu
lada por la recurrente sobre nulidad de la resoluci6n por la que se concedi6 
su jubilaci6n volunta.ria siendole reconocida en cambio pensi6n de jubi
laci6n por invalidez, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.FalIamos: Que desestiİnando el recurso interpuesto por el Letrado 
don Emilio Ruiz.Jarabo Ferran, en nombre y representaci6n de doİla Maria 
Natividad AITanz Herrerot contra 105 actos expresados al principio, debe
mos deCıarar y declaraınos qııe 105 mismos son ajustados a derecho; sin 
hacer iınposiciôn de costas ... 

Lo que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nİstrativo. 

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. 

nmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

12662 ORDEN de 19 de mayo de 1997 por la que se dispone el 
cumplimienta de la sentencia dictada par el Tribunal Supe
nor de Justicia de Madrid., en el recurso contencioso
administrativo numero 1.057/1992, promovido por Conver
gencia Estatal de Medicos y Ayudantes T,knicos Sanitarias 
(CEMSATSE). 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios tenninos 
se publica el fallo de la sentencia dictada con fecha de 9 de jllnio de 
1993 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Novena), 
en e1 reeurso contencioso-administrativo mimero 1.057/1992, prornovido 
por Convergencia Estatal de Medicos y Ayudantes Tecnicos Sanitarios 
(CEMSA TSE), contra resoluci6n presunta de este Ministerio desestimatoria 
por silencio administrativo de las solicitudes formuladas por dicha entidad 
para que se le atribuya la condiciôn de miembro del Consejo. General 
y Comisi6n &jecutiva del Instituto Nacional de la Salud, cuyo pronun
ciamiento es del siguiente tenor: 


