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21601 RESOLUCIONrh20d4septi<mıbred4 1995, d4laSecretaria 
(}eneral para la- Seguridad Social, por la que se constituye 
et equipo de valoraci6n de incapacidades en determinadas 
Direccio1ıes Promncial& d41 Instituta NtıCwnaı d4 la seııu
rid<ıd 80ci0J. 

El articulo 2.1 del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por el que 
se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del sistema de Segu
ridad Social; la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Socia1, estahlece que en cada Direcei6n pro
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y con encuadramiento 
organ.ico y funciona1 en la misma, se constituiri un equipo de valoraci6n 
de incapacidades. 

A su vez La disposici6n adicional cuarta de dicho Real Decreto dispone 
que la Secretaria General para la Seguridad Social, mediante resoluci6n 
publicada en eI .Boletin Oficial de! Estado. determLnar8. la fecha de la 
constituci6n y entrada en funcionamifmto de Ios respectivos equipos de 
valoraci6n de incapacidades. 

En las Direcciones Provinciales dellnstituto Nacional de la Seguridad 
Social que nuis adeIante se relacionaI1: se dan 108 presupuestos instru
mentales, tanto de orden material como personal, necesarios para la cons
tituci6n del equipo de valoraci6n de incapacidades. 

En su consecuencia, esta Secretaria General; a propuesta del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social resueIve 10 siguiente: 

1. Con ,efectos de 1 de octubre de 1995 queda constituido el equipo 
de valoraci6n de '1'ncapacidades a que se refiere el articulo 2.1 deI Real 
Decreto 1300/1995, de 21 de ju110, por el que se desarrolla, en materla 
de incapacidades laborales de! Sistema de la Segurldad Social la Ley 
42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi.nistrat1vas y de 
Orden Social, en Ias Direcciones Provinciales del Instltuto Naclonal de 
la Seguridad Social de Albacete, Asturias, Avila, Badıijoz, Baleares, Burgos, 
Caceres, Cantabıia, Ciudad Real, Cuenca, Guadalıijara, Huesca, Le6n, 
Madrid, Murcla, Palencia, La Rioja, Salama.n<:a, Segovia, Soria,. Terue1, Tole-
do, Valladolid, Zamora y Zar&goza. . 

2. Por el Director general dellnstituto Nacional de la Seguridad Social 
y el Director provincial de dicho organismo en 188 indicadas provincias 
se procedera al nombramiento de los miembros del equipo de valoraci6n 
de incapacidades de conformidad con 10 establecido en los nli.meros 3 
y 4 del artfculo 2 del mencionado Real Decreto. 

3. El equipo de valoraci6n de incapacidades de las citadas Direcciones 
Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad· Social, una vez nom
bfados sus rniembros de acuerdo con e1 apartad.o anterior, entrara en 
funcionamiento al tercer dia siguiente a la fecha del nombramiento de 
los Vocales. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-El Secretarj.o general para la Segu: 
ridad Social, Adolfo Jiınenez Femandez. 

Ilmos. Sres. Directores generales de1 Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.y dellnstituto Socia1 de la Marina. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

21 602 ORDEN d4 18 <k septiembre d4 1995 por la qus se di8pone 
el cumplimien.to de la sentencia dictada por el 7'ribtınal 
Supremo, en el recurso d$ apelaciôn numero 680/1989, 
interpuesto contra la sentencia dwtada por la extinguida 
Audümcia TerritoriaJ el 17 d4junıo d4 1988, ... el "'lCUrso 
contencioso-administrativo numero 1.223/1984. 

En el recurso de apelaci6n numero 680/1989, interpuesto por la repre
sentaci6n de don Felix Segov1a Anaya, contra la sentencia de la Sala de 
10 Contencioso-Adrninistrativo de la extinguida Audiencia Territoria1, 
de 17 de junio de 1988, dictada en et DeCurso contencioso-administrativo 
numero 1.223/1984, interpuesto contra Ias Resoluciones de La Direcci6n 
General de Minas de 16 y 13 de octubre de· 1982, y -1a Orden de 28 de 
jullo de 1983, desestimatoria del recurso de abada interpueBto contra 

• aqueUas; sobre concesioneS de explotaci6n de canteras de pizarra, se ha 
dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 25 de m8rzo de 1995, en grad9 
de apelaci6n, sentenCia cuya parte dispositiva es como sigue: 

I:FaııamOS: Que desestimamos et recurso de apelaci6n, interpuesto por 
la representaci6n procesal de don Felix Segovia Anaya, contra La sentencia 
dictada por la sala Cuarta de 10 Contencioso-Adm1nistrativo de la extin
guida Audiencia Territoria1 de Madrid, de- 17 de junio de 1988, recaida 
en el recurso contencioso-administrativo mi.mero 1.223/1984, y declararnos 
que son conformes a derecho las resoluciones administrativas que otor
garon la concesi6n de explotaci6n de las canteras ıRozadais., ıLavandeira
y ıTreyinca-, expedientes nUmeros 4.271, 4.276 Y 4.289, respectivamentej 
sin hacer expresa condena en costas. 

Asi, por esta, nuestra sentencia, que debera insertarse por el Consejo 
_ General de! Poder Judicial en la publicaci6n oficial de jurispnıdencia de 
este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, 10 pronunciamos, man
damos y fırmamos.' i 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad. con 10' establecido en 
los artfculos 118 de la Constituci6n, 17.2 de la Ley O~iea 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial y demas preceptos concordantes de la 
vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioşo-Administrativa, ha tenidp a 
bien disponer que se cumpla en sus proplos tenninosla referida sentencia 
y se publique el aludido fallo en el ıBolet1n oncial del Estado •. 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de -19 de mayo de 
1995, ıBoletfn Oficia1 del Estado. de 2 de junio), el Subsecretario, Juan . 
Carlos Girbau Garcla. 

Dmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

21603 ORDEN d4 18 d4 septiembre d4 1995·por la qus se dispo1ıe 
eı cumplimiento d$ la sentencia dictada par el Tribıınal 
Superior de Justicta d$ Madrid, en el recurso contencio
so-administrativo numero 106/1992, interpuesto por-la 
representacüln d4 don Pablo Alarc6n d4 Pablo Y 48 mds. 

En et recurso contencioso-administrativo mimero 106/1992, interpuesto 
por la representaciôn de don Pablo Alarc6n de Pablo y 48 mıis, contra 
la desestimaciôn del recurso de reposici6n inteipuesto contra la Resoluciôn 

_ de! Instituto Tecnolôgico Geominero de,Espaii.a, de _6 de maya de 1991, 
sobre denegaci6n de la petici6n de convoeatoria de pnıebas selectivas, 
se ha dictado por et Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Secci6n 
Beptima, con fecha 12 de maya de 1995, sentencia cuya parte dispositiva ,
es como sigue: 

~Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-ad.ministrativo, 
interpuesto por el Letrad.o don Alejandro Conde Blasco, en la represen
taciôn que ostenta contra los actos antes expresados, deCıaramos tales 
actos conformes a derecho, absolviendo a la Administraci6n de los pedi
mentos de la demanda; sin condell$ en costaB. 

Asi, por esta, nuestr& sentencia, que se notıncara haciendo la indicaciôn 
de recursos que prescribe el a.rticuJo 248.4 de la Ley Orgıinica del Poder 
Judicial, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos._ 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
10s a:rtfculos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la. Ley Org8.nica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la 
vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha tenido a 
bien disponer que se cumpla en sus propios rerminos la referida sentencia 
y se publique e1 aludido fa1lo en ellBoletfn Ofi:cial del-Estado •. 

Madrid, 18 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 
1991, iBo1etm Oficial de! Estado- de 13 de junio), el Subsecretario, Juan 
Carlos Girbau Garcla. 

Dmo. Sr. Subsecretalio de este Departamento". 

21 604 ORDEN d4 18 d4 septiembre d4 1995 por la qus se di8pone 
eı cumplimiento d$ la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de casaci6n numero 4.975/1993, 
interpueslO por la 8ec0i6n 8irulical d4 la Un;,ın (}eneral 
d4 7'rabaJad<>res en la A 1. E. ENDE8A~Iberdrola, 80ciedad 
An6ııima-, Central Nuclear d4 Vaud4Uôs II. 

En el recurso de casaci6n numero 4.976/1993, interpuesto por La Sec
ci6n Sindical de la Uni6n General de TrabaJadores en la A. 1. E. ENDE
SA--Iberdrola, Sociedad. Anônıma., Centra1 Nuclear de Vandell6s n, contra 


