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nİstraci6n General del Estado, sobre sancinn de multa por incump1imiento 
de la cuota de pantalla, ha rec3ido sentenCİa en 23 de noviembre de 1995, 
euyo falIa es el siguiente: 

~Fallamos: Estimamos parcialmente el recurso contencioso~administra
tivo İnterpuesto por la soCİedad mercantil "Multicines Oscar's, Sociedad 
An6nima", contra la resolucİôn del Subsecretario del Ministerio de Cultura, 
dictada por delegaciôn en fecha 22 de diciembre dse 1993, que desestim6 
el recurso de reposiciôn interpuesto contra otra resoluci6n de la misma 
Autoridad adrninistrativa, tambien dictada por delegaciôn de 26 de marzo 
de 1993, imponiendo a la İnteresada la sancinn de multa de 1.792.000 
pesetas, por incumplimiento de cuota de pantalla, actos que anulamos 
en parte, por no ser ajustados a Derecho en la determinaci6n de la sanci6n 
impuesta, que esta Sala reduce a la cuantia de 1.050.000 pesetas.~ 

En virtud de 10 cual, este Ministerio dispone que se cumpla en sus 
propios tenninos la referida sentencia y que se publique dicho falio en 
el .Boletin Ofıcial del Estadoı. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 2 ı de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Panİagua. 

llmo. Sr. Direetor general del Instituto de la Cinematografia y de las Artes 
Audiovisuales. 

6001 ORDEN de 21 de Jebrero de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentenda dictada por- la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Segunda, de la 
Audiencia Naciona4 en el recurso numero 02/208253/1990, 
interpuesto por don Miguel Herndndez Ventura. 

En el recurso conteı'ıcios<radministrativo nurnero 02/208253/1990, 
seguido ante La Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Seeci6n Segunda, 
de la Audiencia Nacional, entre don Miguel Hermindez Ventura y la Admİ
nİstraci6n General del Estado, ha reeaido sentencia en 28 de noviembre 
de 1995, euyo fa110 es el siguiente: 

.Fallo: En atenci6n a 10 expuesto, la Seeci6n Segunda de la Sala de 
10 Contencioso-Adminiştrativo de la Audiencia Nacional, ha decidido: 

Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la repre
sentaci6n de don Miguel Hermindez Ventura, eontra La resoluci6n del Tri
bunal Econômico-Administrativo Central de 12 de septiembre de 1990, 
a que las presentes aetuaciones se contraen y, en su consecuencia. anular 
la citada resoluci6n, por su disconfonnidad a Derecho, declarando en su 
lugar el derecho del citado recurrente a la devoluci6n de la cantidad total 
de 2.028.118 pesetas, re~nida por La .Administraci6n en eI pago d.el precio 
del eOl'\trato de obras deI caso .• 

En virtud de 10 cual, este Ministerio dispone que se cumpla en aus 
propios tenninos la referida sentencia, en la pa.rte que le afecta, y qu,c 
se publique dicho...(allo en el _Boletin Ofıcial deI Estado_. 

Lo que coınunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 21 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subseeretario, Enrique Linde Paniagua. 

llmo. Sr. Director general de Bellas Artes y de Conservaci6n y Restauraci6n 
de Bienes Culturales. 

6002 ORDEN de 21 de Jebrero de 1996 pCYr la que se' dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Secci6n Cuarta, de La 
Audiencia Naciona~ e7t recıırso numero 04/356/1994, inter
puesto pCYr .. Sociedad CirıematogrdJica de Centros Comer
tiales, SociedadAn6nima~. 

En el recurso contencios<radministrativo numero 04/356/ 1994, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Cuarta, de la Audien
eia Nacional, entre .Sociedad Cinematografıca de Centros Comerciales. 
Sociedad An6nima •• y La Admİnİstraci6n General del Estado, sobre sanci6n 
de multa por incumplimiento de la euota de panta1la, ha reeafdo sentencia 
en 25 de oetubre de 1995, euyo fallo es el siguiente: 

.Fa11amos: Estimamos parcialmente el recurso conteneioso-adminİstra
tivo interpiıesto por "Sociedad Cinematogr3fiea de Centros Comercia:les, 

Sociedad An6nima", contra La Resoluci6n del Subsecretario de Cultura, 
dic-tada por delegaciôn de 17 de rnarzo de 1994, que estim6 en parte eI 
reeurşo de reposici6n interpuesto contra otra Resoluci6n de la mİsma 
Autoridad administrativa, tambien dictada por delegaci6n, de 23 de abrİl 
de 1993, imponiendo a la interesada la sanci6n de multa de 1.360.000 
pesetas, por incumplimiento de cuota de panta11a, aeto que anulamos en 
parte, por no ser 1ijustado a Derecho en La detenninaci6n de La sanci6n 
impuesta, que esta Sala reduce a La cuantia de 610.000 pesetas .• 

En virtud de 10 cual, este Ministerio dispone que se cumpla en sus 
propios terminos la referida sentencia y que se publique dicho falIo en 
el.Boletin Ofıcial del Estado~. 

Lo que comunieo a V. I. para su eonocimiento y efectos. 
Madrid, 21 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Hmo. Sr. Direetor general del Instituto de la Cinematografia de las Artes 
Audİovisuales. 

6003 ORDEN de 21 de Jebrero de 1996 por La que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada pur la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Seccwn Sexta, dd Trihunal 
Superior de Justicia de Madrid, en recurso nurnero 
1. 765/1994, interpuesto por dona Maria Dolores Garcia 
Gollanes. 

En el recurso contencioso-admİnistrativo numero 1.765/1994, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo, Secci6n Sexta, de! Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, entre dofia Maria Dolores Garda Gollanes 
y,la Adminiştraci6n General del Eştado, sobre solicitud de percibir la tota
lidad de los trienios en la cuantİa eorrespondiente al grupo de actual 
pertenencia, ha recaido sentencia en 14 de noviembre de 1995, euyo fallo 
es el siguiente:' . 

~F'allamos: Desestimando el recurso contencios<radministrativo İnter
puesto por dofia Maria Dolores Garcia Gollanes, contra la resoluci6n que 
deneg6 su solicitud de percibir la totalidad de los trienios en la cuantia 
correspondiente al grupo de actual pertenencia, debemos declarar y deda
ramos ajustada a Derecho la citada Respluci6n .• 

En virtud de 10 cual, ~ste Ministerio dişpone que se eumpla en sus 
proı>ios terminos la referida senterrcia y que se publique dicho fa110 en 
el .Boletin Ofıeial del Estado •. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 21 de febrero de )996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde .paniagua.· 

Hmo. Sr. Director geneı:al de Servicios. 

6004 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la que se convocan 
ayudas del Progra:rna de Promoci6n de la Investigacwn 
en Salud del Min~eri9 de Sa1J,idad y Consumo. 

La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaci6n General 
-Qe la I~vestigad6n Cientifıca ,Y Tecnica. esti.bleee el marco de referencia 
para los organismos publicos ~ invesugRci6n. En desarrollo de esta Ley 
se ere6 el Plan Naciona1 de Investİgaciôn Cientifıca y Desarrollo Tecnolôgico 
(Plan Nacional de I+D), uno de euyos objetivos basİcos es el fomento de 
1'. salud, deI bienestar social y de il:\ calidad de vida. Para cumplir con 
este objetivo, el Plan Nacİonal de 1 + D ha venido incluyendo como Pr<r 
gramas Naciona1es a varios en relaci6n con la calidad de vida y ia salud. 

Por otra parte, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, 
sena1a como una de las funciones del sistema sanitarİo el foment.o de 
la investigaci6n en funci6n de las politicas nacionales de investigaci6n 


