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4113 ORDb'N de 1 de febrero de 1996 por la que se dispone ei 
cumplim'iento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de casa.ciôn de Interes de Ley, inter
puesto por" la Asociaci6n Espanola de Tecnwos de Labo
ratorio, contra sentencia del Trihunal Superior de Justicia 
de Madrid, rf>caida en el recurso contencioso-administra
tivo numero 364/1992, interpuesto par la citada Utigante. 

Para general conoCİmiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentenCİa finne dictada con fc('ha de 19 de junio 
de 1995, por la Sala Tercera (Seccion Priınera) del Tribunal Supremo cn 
cı recurso de casaci6n de Interes de Ley interpuesto por la Asociaci6n 
Espafıola de Ttknicos de Laboratorio, contra la sentencİa recaida cn cı 
recurso contencioso-administrativo nı.imero 364/1992, promovido por la 
citada litigante ante la Seccion Septima del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, contra Resoluciôn expresa de este Ministerio desestimatoria 
del reeurso de reposicion forrnulado sobre valoracion de meritos en la 
adjudicacion de plazas de Tecnicos Especialistas de Laboratorio, eorres
pondientes al mes de mayo de 1989, en las Instituciones Sanitarias de 
la Seguridad Social de! .INSALUD de Madrid, euyo pronunciamiento en 
del siguiente tenor: 

«Fallamos: Declarar la inadmisibilidad de! reeur80 de easaciôn en inte
res de la Ley interpuesto por la Asociaciôn Espanola de Tecnicos de Labo
ratorio, contra sentencia de 2 de junio de 1994, de la Sala de 10 Con
tencioso-Adnıinistrativo (Seccion Septima), del Tribunal Superior de Jus
t.ida d~ Ma<lrid, dictarla pn eI rı;'~ırı:so 3~4! 1992., 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de La vigente Ley reb'Uladora de la Junsdiccion de 10 Contencioso-Admi
nİstrativo. 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, 
flBoletin Oficial del Estado. de 14 de noviembre), el Subsecretario, JosP. 
Luis Temes Montes. 

Ilma. Sra. Directora general dcl Instituto Naciunal de la Salud. 

4114 ORDEN de 1 de febrero de 1996 por la que se dispone ei 
cumplim'iento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rio'r de .Justif:ia de Aragôn en el recurso conıencioso-ad
ministrativo numero 1.383/1993, interpuesto pordofıaAna 
Jsahel Pera Malo. 

Para general conocimiento y cumplimiC'nto en sus propios tcnninos 
se publica el falJo de la sentenCİa fırme dictada ('on fecha de 4 de noviembre 
de 1995, por eI Tribunal Superior de Justicia de Arag6n (Seccion Prİmera) 
cn eI Tecurso contc,ncioso'administrativo nılmp.ro 1.383/1993, proınovido 
rOT düfıa Isabcl reıa Malo, contra resohıd6n presunta de este Minü;terio 
desestimatoria por silencio adminİstrativo del recurso de reposİci6n for
mulado sobre peticiôn de reconoCİmicnto del complemento reguladoT que 
cSLablece el punto 5 de La Re~oluci6n del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Südal de 12 de diciembre de 1088, cuyo pronunciamiento ~n del siguiente 
tenor. 

·Fallamos: 

Primero.~De8estiınamos ei recurso conteneioso"adminİstrativo nıı

lTıero 1.383 de! afıo 1993, intcrpuesto POl' doim Maria lsabel Pera Malo, 
f:ontra las rcsolucİones referidas en et encabezamıento de la presente 
Tt'soluci6n. 

Segundo.--No haeemos e:';}Jecial pronuncıaı~~ento cn cuanto a costas." 

L) que digo a V. 1 iL lus efectos de 10 dİsPll'-..'SÜJ eu el aniculo 10::1 
uC' la vigente Ley rcgu!ad.n<ı de la Jurisdiccjôn de lü Conv-.!Hcİoso-Admi
nistraıivü. 

M::t.driıl, 1 Ö~ fdnHoJk 1~9(;.-P. ıJ {Order! d.e 28 drı ocvJhrc de i~~9?" 

"lIoJetiıi Ot1cial del r.;OiLı:Jr,· ık; 14 de 1l()~'-İc;Hhre\ cl Sulısec:ret<Jrİo, Jn",!; 

Lu;~ Ternes MOIlİ.'!S. 

/ 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

4115 RESOLUCI0N de 6 de febrero de 1996, de la Subsecretarüı, 
por uı que se da publicidad a tas ayudas. concedidas al 
amparo de la Orden de 27 de diciembre de 1994 por la 
que se conv()caban los programas de actuaci6n en Javor 
de la.'; mn-igrantes espaiioles mı el ejercicio econ6mico 
de 1995, 

Habiendose concedido las ayudas reguladas por Orden de 27 de diciem
bre de 1994 por la que se convocaban 108 programas de actuacİon en 
favor de 108 emigrantes espanoles en eI ejercicio econômİco 1995, procede 
la publicaciôn en eI ~Boletin Ofidal del Estado» de la rclacion de concesion 
de dichas ayudas que se acompafıa a la presente Resolucion. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 6 de febrero de ı996.~EI Subsecretario, Javier Valero 19lesias. 

RELACION DE CONCESION DE AYUDAS 

Prograınas 15 Y 18: Ayudas de canicter asociatlvo y çuItural 
Concepto presupuestario 491: Actividades asistenciales y cuIturales 

Concepto presupuestarlo 791: Obras y equipamientos 

Orden de 27 de diciembre de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. de 10 
de enero de 1995). Afio 1995 

Conse:jeria Lııboral y de Asuntos Snciales en Bonn 
(Alemania) 

Parroquia Espanola de Aachen ........... . 
Centro Obrero Espanol EY de Ahlen ....... . 
Deutsch-Span C. Bad Krcuznach ................. . 
Asociacion Espafiola de Padres de Familia de Bed-

burg .. , ............................... . 
Asociacion Espafıola de Padres de Familia Berg-

neustadt .... . .............. , .. , .................. . 
Mision Cat6lica de Berlin .............................. . 
Asociaciôn Espafıola de Padres de Farnilia de BeT-
~.- .................. . 

Cı:-ntro Espafıol de Bielefeld ........................... . 
Confederacion Asociacion de Padres de Familia 

dC' Bonn .... 
AC'adı'mia Espanola de Formacion Bonn 
Asocİacion de Padres de Familia de J6venes de 

Bonn ......................................... . 
Club Galicia de Bonn 
Asocİacion de Padres de Familia Bonn-Beuel 
Asociaciôn de Padrcs de f'amilia de Bremen .. 
Asociaciôn de Padn~s de Famİlia de Darmstadt 
}1'ederacion de AsoCİacİôn de Padres de Familia 

Hesse-Dreili'İch 

Asücİacİôn de Padr('s de Familia de Duisburg .... . 
(;C'ntro Cultural Hecrcativo de Dusseldorf ......... . 
Asociaciôn Espafıola de Padres de y. y Aiumnos 

Dusseldorf 
Solidaridad sin Frontcras, EIsdorf 
C(rtll!O Cultural Espaiio] Fraukfurt 
Ca.;a dd PlH'hlo dı-' F'ral.lkfurt ...... ....... I 
A,~rupaciön de Paore.;o de l"amilia de (-ioslar-IIan-

~\s:~~~lC~6ıı d(:··\:;~~j;~~ ~i;_: F~'~lİlia de Hamburgo. I 
F.:cteradôn A,.. JuveııiJ (FAJA) de Hamburgo ... I 
.JôveneS E::;panoks Org~ınizado.5 de Hamburgo .... 1 
Circulo Frnniliar E~-;p(lı'ı,)l cif Harli1ov;~r . '. I 
(:,)fo Hisp<lfiO Hanrıovl'f 
'["'atr'-, I'opular de Haıınqv('r 
,':0J\lr,) Ga!lego dp H,uHlover 
A':ıodadôn de Padres Espafıoles de Hannover . 
(''l:'.i-l.J C:ət."ll;i de HaıınoH'i 

Concepto 491 Concepto 791 
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