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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: 
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.Fallamos: Que debemos declarar la Inadmisibilidad del recurso inter
puesto por la Letraıla dofia Esperanza Barreiro Pereira, en noml1re de 
Convergencia Estatal de Medicos y Ayudantes Tecnicos Sanitarios, contra 
la desestimaciôn presunta de la petici6n fomıulada el 8 de mayo de 1992, 
con expresa imposici6n de costas a la actora.ıı 

Asimismo se certifica que contra la referida sentencia se interpuso 
por la parte demandante recurso de casaciôD, eı cual fue resuelto por 
sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Secci6n Septima), 
de fecha 18 de diciembre de 1996, mediante el siguiente: . 

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos; haber lugar al recurso 
de casaci6n, interpuesto en representaci6n de Convergencia Estataı de 
Medicos y Ayudantes Teenieos Sanitarios (CEMSATSE), eontra la senteneia 
de la Secci6n Novena de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid, de 9 de junio de 1993, en el reeurso 
numero 1057/1992, que casamos; y en su lugar, que debemos dec1arar 
y declaramos la inadmisibilic;lad de este recurso por eI motivo İndicado 
en eI fundamento de derecho tercero, absteniendose de entrar a decidir 
del fonda del mismo, debiendo satisfaeer cada parte las suyas las eostas 
del recurso de casaci6n, y sin que proceda hacer especial imposici6n de 
las de la instaneia .• 

Lo que digo a V. 1. a los efeetos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdieci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

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

Hıno. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

12663 ORDEN de 19 de mayo de 1997 por in. que se dispone et 
cumptimiento de la sentencia dictada por et Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contenciosD-: 
administrativo numero 1.269;1994, promovido por dona 
Maria del Carmen Romero Perez y otros. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publiea el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 7 de noviembre 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (secci6n septima), 
en el reeurso contencioso-administrativo numero 1.269/1994, promovido 
por dofia Maria del Carmen Romero Perez, dofia Maria del Carmen Quiroga 
Arranz y dofia Cristina Garcia Lorente, contra resoluci6n expresa de este 
Ministerio, dcsestimatoria de tas pretensiones de las recurrentes de que 
la cuantİa de todos los trienios que tienen reconoeidos sea la correspon
diente al grupo al que aetualmente pertenecen, euyo pronunciamiento es 
del siguientc tenor: 

.Fallamos: Que dcsestimando el recurso conteneioso--sdmİnistrativo 
interpuesto por dofia Maria del Carmen Romero Perez y otros, relacionados 
al principio contra la resoluciôn referida al principio, denegatoria de la 
valoraci6n de todos los trienios conforme al ultimo grupo, 0 actual, a 
que pertenece cı funcionario, debemos declarar y declaramos que dicha 
resoluci6n es conforme a derechoi sin hacer imposici6n de costas.ıı 

Lo que digo a V. 1. a los efeetos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley rcguladora de la Jurisdicei6n de 10 Contencioso-Admi· 
nistrativo. 

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

I1mo. Sr. Director del Instituto de Salud Carlos m. 

12664 ORDEN de 19 de maya de 1997 por in. que se dispone el 
cumplimiento de in. sentencia dictad.a por el Tribunal Supe
rior de Justicia de in. Regi6n de Murcia en el recurso C07/r 

tencioso-administrativo numero 1/1430/1994, promovido 
por dona Concepci6n Martinez S6.nch.ez. 

Para general eonocimiento y cumplimiento en sus proptos temıinos 
se publica el fallo de la sentencia fimıe dictada con fecha de 27 de diciembre 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de la Regi6n de Murcia, 
en el recurso eontencioso-adıninistrativo numero 1/1430/1994, promovido 

por dofi.a Concepciôn Mart1nez &i.nchez, contra resolucion expresa del 
Direetor general del Insalud por la que se estima en parte el reeurso ordi
narlo fomıulado sobre petici6n de plazas afectadas en el concurso de tr .... 
lados voluntario para personaJ sanitario no facUıtativo eonvocado el 31 
de maya de 1993, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

tFallamos: Inadmitir, por falta de jurisdicci6n, el presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por dofia Concepcion Martinez San
chez, contra las resoluciones que en eı encabezamiento de esta sentencia 
se expresan, declarando la competencia del Orden Jurisdiccional Social 
para conocer de las pretensiones ejercitadas. Sin costas .• 

Lo que digo a V. 1. a 108 efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguiadora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 19 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Castell6n 
Leal. 

I1mo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

12665 ORDEN de 19 de mayo de 1997 por in. que se dispone el 
cumplimiento de in. sentencia dictada por et Tribuna1. Supe
nor de Justicia de Asturias en el recurso contencioso
administrativo numero 1.923/1995, promovido por dofıa 
Maria Antonia Fern6.ndez cueva. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 30 de octubre 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (secci6n segunda), 
en el recurso contencioso--administratlvo numero 1.923/1995, promovido 
por doi'ia Maria Antonİa Fermindez Cueva, contra resoluci6n expresa de 
esle Minİsterio por la que se declara extemporaneo el recurso ordinario 
formulado sobre sanci6n disciplinaria, euyo pronunciamiento es del 
siguiente tenor: 

,Fallo: En atenciôn a 10 expuesto, esta Seeci6n de la Sala de 10 Con
tencioso-Adrninistrativo, ha decidido: Rechazar las causas de inadmisibi
Iidad del rceurso formUıadas por la representaci6n del Instituto Nacional 
de la Salud, y desestimar el recurso eontencioso-administrativo interpuesto 
por doua M ada Antonia Fernandez Cueva, representada por la Procuradora 
senora Ronz6n Fernandez, eontra Resoluei6n de la Direcci6n General del 
Instituto Nacional de la Salud, de fecha 23 de maya de 1995, que deCıaraba 
cxtcmponineo el recurso ordinario interpuesto contra otro anterior dictado 
cl dia 27 de octubre de 1994, por el Secretario general del referido Instituto, 
estando representada la Administraci6n demandada por el Proeurador 
don Luis Aıvarez Fernandez, acuerdo que mantenemos por estimarlo ajus~ 
tado a derecho, sin hacer especial condena en costas procesales .• 

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

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

limo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

12666 RESOLUCIÔN de 14 de abril de 1997, de in. Direcciôn Gene
ral de Calidad y Evaluaci6n Ambiental, por la que se for
mula decln.raci6n de impacto ambiental sobre el proyecto 
de in. presa del Arenoso, de in. Direcci6n General de Obras 
Hidr6.ulicas y Calidad de tas Aguas. 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n 
de Impacto Ambiental y su RegIamento de ejecuciôn, aprobado por Real 
Deereto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de for-


