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desestirnaba el recurso de reposici6n interpuesto cantm la Resolucİôn de 
la Secretaria de Estado para La Administraciôn PUblica de fecha 18 de 
junio de 1992, sobre İntegraciôn en la Admİnİstraciôn Espafiola. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

«Fallamos: 

Primero.-Que desestimamos, el presente recurso interpuesto por la 
representaciôn de don FtHix Mba Angue, contra las Resolucİones del Minİs
terio para las Adrnİnİstraciones PU.blicas de 18 de junio y de 29 de sep
tiembre de 1992, esta en reposici6n, descritas en el primero de 108 anre
cedentes de hecho, por considerarlas ajustadas al ordenamiento juridico, 
dedarando su confirmaciôn en la denegaciôn que en ellas se hace de la 
pretendida İntegraciôn en La Administr~ci6n Plİblica Espaftola. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas._ 

En su virtud, este Minİsterio para las Administraciones Püblicas, de 
conformidad con 10 establecido en tos articulos 118 de la Constituciôn, 
17.2 qe la Ley Orga.nica 6/1985, de 1 de julio, del roder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto La publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Oficia1 del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo quə digo a VV. II. 
Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, .Boletin Ofidal del Estadot del 22), el Subsecretario, Manuel Ort.ells 
Ramos. 

Dmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n püblica. 

4684 ORDEN de 12 de febrero de 1996 por la que se dispone 
la p1J.blicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia· dictada, en grado de apelaci6n, 
por la Sala de lo Contencioso--Administra.tivQ de.l1'ribunal 
Supremo, en el recurso de apelaci6n numero 6.318/1991, 
promovido por don Alfonso Salvador L6pez. 

La Sahi. de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha 
dictado sentencia, en grado de apelaci6n, con fecha 14 de julio de 1995, 
en el recurso de apelaci6n nümero 6:.318/1991, en el que son ,partes, de 
una, como apelante, don Alfonso Salvador L6pez, y de otra, como apelada, 
la Administraci6n General de1 Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la sentencia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior de Justicia de 
Madrid, en fecha 6 de marzo de 1990, en el recurso nümero 1.479/1987, 
sobre integraci6n en el extinguido Cuerpo Tecnico de Administraciôn de 
laAISS. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Que debemos declarar y declaramos indebidamente admitido 
et recurso de apelaci6n interpuesto por la representaci6n de don Alfonso 
Salvador L6pez, contra la sentencia dictada con fecha 6 de marzo de 1990 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Sexta) del Tribunal 
Superior de Justiciade Madrid, en recurso mlmero 1.479/1987; sin costas .• 

En su virtud, este Ministerio para las Administracitınes PUb1icas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 
17.2 de la Ley OrgAnica 6/1985, de 1 dejulio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio-' 
so-Administrativa, ha dispuesto la publicacMn de dicho fa1lo en el.Boletin 
Oficial del Estado_, para general conocimiento Y climplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 25 de maya de 1987, 

.Boletin Oficial de! Estado. de130), el Stibsecretario, Manuel Ortells Ramos. 

Dmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Fucİôn Püblica. 

4685 ORDEN de 12 de Jebrero de 1996 po'r la ([LUI, S6 dispone 
la publicaciOn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo numero 05/1.269/1993, 
promovido por don Adolfo Rey Seijo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona1 
ha dictado sentencia, con fecha 21 de noviembre de 1995, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 05/1.269/1993, en el que son partes, 
de una, como demandante don Adolfo Rey Seijo, y de otra, como deman
dada, la Administraciôn General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas, de fecha 25 de enera de 1993, que dese8-
timaba el recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluciôn de la 
Inspecci6n General de Serncios de la Administraciôn Püblica, de fecha 
31 de marzo de 1992, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene et siguiente 
pronunciamiento: 

~Fallamos: Desestlmar eI recurso contencioşo-administrativo interpues
to por la representaci6n procesal de don .Adolfo Rey Seijo, contra la reso
luciôn de 25 de enero de 1993, del Ministerio para las Administraciones 
Püblicas, a que estas actuaciones se contraen, que se confirma por ser 
ajustada a Derecho, con todos los efectos inherentes a esta declaraciôn. 

Sin expresa imposici6n de costas a ninguna de tas partes procesa1es •. 

En su virtud, este Ministerio para 1as Administraciones Püblicas, de 
confonnidad con 10 establecido en los artfculos 118 de la Constituci6n, 
17.2 de la Ley OrgAnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en ellBoletin 
Oficial del Estado" para general conocimiento y cumplimiento en sns pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

La que digo a VV. II. 
Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, .Bo!f:tirı. Oficial del Estado. del 22), EI Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

nmos Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General de 
Serncios de la Administraciôn PUblica. 

4686 

MINISTERIO DE CULTURA 
ORDEN de 1 de febrero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Secciôn Cuarta, de la Audien
cia Nacional, en recurso numero 4/69/94, interpuesto por 
.. Elci, SociedadAn6nima-. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 4/69/94, seguido ante 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Cuarta, de la Audiencia 
Nacional, ,entre _Elci, Sociedad Anônima., y la Administraci6n General 
de} Estado, sobre sanciôn de multa por incumplimicnto de cuota de pan
talla, ha recaido sentencia en 15 de noviembre de 1995, cuyo fallo es 
el siguiente: 

.Fallamos: Estimaınos parcialmente el recurso contencioso-adminİstra
tivo interpuesto por la 80ciedad mercantil "Elci, Sociedad An6nima", contra 
resoluciôn del Subsecretario de Cultura, dictada por delegaci6n; de 29 
de octubre de 1993, que estimô en parte el recurso de reposici6n interpuesto 
contra otra resoluciôn de la misma autoridad administrativa, tambien dic~ 
tacia por delegaciôn, de ?6 de marzo de 1993, imponiendo a la interesada 
la sandôn de multa de 236.000 pesetas, por incumplimiento de cuota de 
pantalla, ada que anulamos en part.e, por no ser ajustado a Derecho en 
la detenninaciôn d€ La sanciôn impuesta, que esta Sala reduce a la cuantia 
de 140.000 pesetas .• 
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En virtud de 10 cual, este Ministerİo dispone que se cumpla en sus 
propios tennİnos la referida sentencia y que se publique dicho falto en 
el _BoletIn Ofida1 del Estado_. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
""Madrid, 1 de febrero de 1996.-P. D. (Orden 9 de junio de 19~4). eL 

Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. , 
Hıno. Sr. Director general del Instituta de la Cinematografia y de las Artes 

Audiovisuales. 

4687 ORDEN de 1 de febrero de 1996 por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de LD 
Contencioso-Administrativo, Secci6n Ouarta, de la Audien
cia Nacional, en recurso numero 4/70/94, interpuesto por 
.. Elci, SociedadAn6nima .. , 

En et recurso contencioso-admİnİstratİvo numero 4/70/94, seguido ante 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Cuarta, de la Audiencia 
Nacional, entre .Elci, Sociedad Anônima., y la Administraciôn General 
del Estado, sobre sanciôn de multa por incumplimiento de euota 'de pan
talla, ha recaido sentencia el 21 de septiembre de 1995, euyo fa1lo es 
el siguiente: 

.Fa1lamos: Estimar parcialmente el recurso conteneioso-administrativo 
interpuesto por la sociedad mercantil "Elci, Sociedad Anônima", contra 
la resoluciôn del Subsecretario del Ministerio de Cultura, dictada por dele
gaci6n, de 29 de octubıe de 1993, que estimô en parte el recurso de repo. 
siciôn interpuesto contra otra resoluciôn de La misma autoridad admi
nistrativa, taınbien dictada por delegaciôn, de 26 de marzo de 1993, impo
niendo a la interesada la sanciôn de multa de 1.264.000 pesetas, por incum
plimie'nto de euota de pantalla, acto que anulamos en parte, por no ser 
ajustado a Derecho en la determinaciôn de la sanciôn impuesta, que esta 
Sala reduce ala cuantia de 520.000 pesetas.» ' 

_ En virtud de 10 eual, este Ministerio dispone que se cumpla en sus 
propios terminos la referida sentencia y que se publique dicho fa1lo en 
el .Boletin Oficia1 del Estado~. 

Lo que comuıüco a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
M-l!drirl, 1 de febrero de 1996.-P. D. (Orden 9 de junio de 1994), el 

Subseeretario, Enrique Linde Paniagua~ 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto de la Cinematografia y de L~ Artes 
Audiovisuales. " 

4688 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCION de 5 defebrero de 1996, de.ıa SubsecretaTia, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboraci6n 
entre la Administraciôn del Estado y la Generalidad de 
Cataluiia, sobre coordinaciôn de la gestiôn de las pensio1ıes 
na contributivas de la Seguridad Social (RealIJecreto Legis
lativo 1/1994) y de las prestaciones derivadas de la LISMl 
(Real Decreto 383/1984). 

Habiendose suscrito con fecha 27 de diciembre de 1995 el Convenio 
entre la Adrnİnistraci6n del Estado y la Generalidad de Cataluiia, sobre 
coordinaciôn de la gestiôn de las pensiones no eontributivas de La Seguridad 
Social (Real Decreto Legislativo 1/1994) y de las prestaciones derivadas 
de la IJSMI (Real Decreto 383/1984), procede la publicaci6n en el -Boletin 
Oficial del Estadoı de dicho Convenio, que se acompana a la presente 
Resoluciôn. 

Lo que se cornunica a los efectos op,ortunos. 
Madrid, 5 de febrero de 1996.-EI Subsecretario, Javier Valero IgIesias. 

CONVEN!O ENTRE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Y LA GENE
HALIDAD DE CATALuNA, SOBRE COORDINACION DE LA GESTION 
DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL (REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994) Y DE LAS PRESTA· 

CIONES DERIVADAS DE LA LISMI (REAL DECRETO 383/1984) 

En Madrid, a 27 de diciernbre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, el İ1ustrisirno seiior don Hector Maravall Gômez-Allende, 
Director general del Instituto Nacional de Servicios Sociales, en nornbre 
y representaciôn del Gobiemo de la Naciôn, por delegaciôn conferida por 
Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 de juIio de 1995. 

De oLra parte, el excelentisirno seiior don Josep Maria Ramirez i Ribas, 
como Director general del Instituto Catalan de Asistencia y Servicios Socia
les, mediante autorizaciôn del Consejero del Departamento de Bienestar 
Social de la Generalidad de Cataluiia, de fecha 27 de diciernbre de ı 996, 
en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 13/1989, de 14 de diciern
bre, de organizaciôn, procedimiento y regimen juridico de la Adminis
traciôn de la Generalidad de Cataluiia. 

EXPONEN 

Que la Adrninistraciôn del Estado tiene las eornpetencias que Le vienen 
, atribuidas p<.>r la Constituci6n y los Reales Decretos 727 y 791, de 11 

y 20 de julio de 1988, y Real Decreto 530/1985, de 8 de abril, y que La 
Generalidad de Cataluiıa, de conforrnidad con 10 establecido en la Ley 
Org<inica 4/1979, de 18 de diciembre, que aprueba el Estatuto de Autonomia 
de la misma, tiene atribuidas cornpetencias en materia de asistencia social, 
ası corno las conferidas por el Real Decreto 1517/1981, de 8 de julid, sobre 
traspaso de servicios de la Seguridad Social correspondientes a servicios 
sociales. 

Que arnbas partes se reconocen legitimidad y capacidad juridica sufi
ciente, y de acuerdo con 10 establecido en el articulo 6 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviernbre;de Regimen Juridico de las Adrninistraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Ccmün, desean formalizar un Convenio 
de coordinaciôn y cooperaciôn en la gesti6n de las pensiones de invalidez 
y jubiiaci6n de la Seguridad Social en su moda1idad no contributiva, regu
ladas en el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
y de las prestaciones sociales y econômicas reguladas por el Real Decreto 
383/1984, de 1 de febrero, previstas en la Ley 13/1982, de 7 de abril, 
de integraci6ın social d.f! las personas con rninusvalia (LISMl), con sujeciôn 
a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Intercambio de i7iformaci6n sobre d.atos de gestiôn.-Ambas 
Administraciones se facilitaran mutuamente infonnaci6n sobre el ejercicio 
de sus respectivas funciones sobre pensiones no contributivas de la Segu
ridad Social y prestaciones derivadas de la LISMI, de forma que quede 
garantizada su coordinaciôn e integraciôn estadisticas. 

La Cornunidad Autônoma de Catalufta facilitara a la Direcci6n General 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales dicha informaciôn con arregIo 
a los anexos de este acuerdo. La correspondiente a cada mes se rernitini 
antes del dia 5 del siguiente. 

La Direcciôn General del Instituto Naciona1 de Servicios Sociales facİ
litani a la Comunidad Aut6norna los resı.imenes mensuales y anuales que 
elabore a ru.vel nacional, basa.dos en los resultados del an.ıilisis de los 
datos enviados por las Comunidades Autlmornas. 

EI INSERSO podni publicar los datos agregados, 0 desglosados por 
Comunidades Aut6nornas. La Comunidad de Cataluiia PQd:ra publicar los 
datos relativos a su ıimbito de actuaciôn. 

Las unidades correspondientes de! Instituto Nacional de Servicios 
Socia1es y de la Cornunidad Aut6no.ma de Cataluiia estableceraıı los con
tactos precisos para dar eumplimiento a 10 establecido anteriormente. 

Segunda. FicMro t~cnicQ de pensiones na contributivas.--Conforme 
a 10 establec1dc en la. disposiciôn adicional quinta del Real Decreto 
357/199't; de 15 de marzo, la'integraciôn de la.<; pensiones de invalidez 
y jubilaciôh en su modalidad no contributiva en el Banco de batos de 
Pensİones Publicas şe efecLuani rnediante el fichero recnieo de pensiones 
no contributivas. Para ello, la Comunidad Aut6noma de Cataluiia rernitira 
mensualmente a La Direcciôn General del Instituto Nacional de Servicios' 
Sociales un soporte magnetico procesable a efectos de su actualizaciôn 
permanente, cuyo cierre se produdra coincidiendo con el de la nômİna. 


