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ridad administrativa, tambi(~n dictada por delegaci6n de 2 de abm de 
1993, imponiendo a la interesada la sanCİôn de mulla de 1.372.000 pesetas 
por incumplimiento de euota de pantalla, actos que anulaınos en parte 
por no ser lijustados a derecho eo la determinaci6n de la sanci6n impuesta. 
que esta Sala ~duce a la cuantia de 600.000 peset8s.-

En virtud de 10 cua1, este Ministerio dispone que se cumpla en sns 
propios terminos La referida sentencia y que se publique dicho falIo en 
el.Boletin Ofida1 del Estado~. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 25 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Director general de! Instituto de la Cinematografia y de las Artes 
Audiovisuales. 

8660 ORDEN de 25 de marzo de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo, Seccwn Ouarta, de laAudien
cia Nacional en el recurso numero 04/267/1994, interpuesto 
por .. Gompaiiia lnmobiliaria y de lnversiones, Sociedad 
An6nima .. , denominada -Zaragoza Urbana, Sociedad An6-
nima ... 

En el reeurso eonteneioso-administrativo mİmero 04/267/1994, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Seeeion Cuarta, de la Audien
cia Nacional, entre la .Compaftia Inmobi1iaria y de' Inversiones, Sociedad 
Anônima-, denominada «Zaragoza Urbana, Soeiedad An6nima., y la Admi
nistraci6n General del Estado, sobre sanci6n de multa por ineumplimiento 
de la euota de pantalla, ha recaido sentencia en 30 de noviembre de 1995, 
euyo falIo es el siguiente: 

_Fallamos: Estimamos parcialmente el reeurso contencioso-administra
tivo interpuesto por La "Compafıia Inmobiliaria y de Inversiones, Sociedad 
Anônima", denominada "Zaragoza Urbana, Sociedad An6nima",.eontra la 
resolueiôn de! Subseeretario del Minİsterio de Cultura, dietada por dele
gaciôn del Ministro titular del Depart.amento en fecha 17 de enero 
de 1994, que desestima el reeurso de reposiciôn interpuesto eontra otra 
resoIuei6n de la misma autoridad administrativa, tambien dictada por dele
gaciôn de 19 de mayo de 1993, imponiendo a la interesada multa 
de 1.732.000 pesetas por incumplimiento de cuota de pantalla, actos que 
anulamos en parte por no ser ajustados a derecho en la deterrninaeiôn 
de la saneİôn impuesta, que esta Sala reduce a la euantia de 860.000 
pesetas.~ 

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

LO que eomunico a V.1. para su conocimiento y efeetos. 
Madrid, 25 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

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

8661 ORDEN de 25 de marzo de 1996 por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de la 
Contencioso-Administrativo, Seccwn Sexta, del Tribunal 
S~peri.or de Justicia de Madrid en el recurso numero 
1. 777/1994, interpuesto por doiia Natalia Jose Mingarro 
Lw;aosa. 

En el recurso eontencioso-administ"rativo ntimero 1.777/1994, seguido 
ante la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo, Secciôn Sexta, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, entre dOM Nata1ia Jose Mingarro Lasaosa 
y La Administraciôn General del Estado, sobre solicitud de percibir la tota· 
lidad de los trienios que como funcionaria de caı:rera tiene reconocidos 
en la cuantla eorrespondiente al gnıpo de actual pertenencia, ha recaido 
sentencia en 15 de diciembre de 1995, euyo falIo es el siguiente: 

«Fallamos: Que desestimando eI reeurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Letrado sefıor Posada Martinez, en representaciôn de 
dofıa Natalia Jose Mingarro Lasaosa, c0I!tra La resoluciôn del Direetor 
general de Servİcios del Ministerio de Cultura de fecha 1 de febrero de 

1994, que deneg6 ı;·u :'1<: ~idı;ud de percibir la totali(J'.ld de los trienios que 
como funcionaria d~ ean"f!ra tiene reconocido~\ ~n la euantia correspon
diente al gnıpo ,de actual pertenencia, d~bemos declarar y declaramos 
la meneİonada resolueiôn ajustada a derecho.» 

En virtUd de 10 eua1, este Ministerio dispone que se eumpla en sus 
propios terrninos la referida sentencia y que se publique diCho faUo en 
eI _Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que eomunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 25 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Director general de Servİcios. 

8662 ORDEN de 2Ş de marzo de 1996 por la que se di.spone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 1..0 
Contencioso-Administrativo, Secci6n Cuarta, de la Audien· 
cia Nacional, en el recurso numero 04/1112/1993, inter· 
puesto por .. Prom·ocwnes y Realizaci6n de Espectdculos, 
Sociedad Anônima». 

En el recurso contencioso-adminİstrativo nı1mero 04/1112/1993, segui
do ante La Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Seeciôn Cuarta, de la 
Audieneia Nacional, entre .Promociones y Realizaciôn de Especta.culos. 
Sociedad Anônima~ y la Administraciôn General del Estado, sobre posible 
ineumplimiento de la cuot.a de pantalla de peliculas comunitarias, ha recai· 
do sentencia en 2 de febrero de 1996, euyo fallo es el siguiente: 

«Fallamos: Primero,-Rechazar la peticİôn dirigida por la parte actora 
a este Tribuna1 para que se plantee cuesti6n prejudicial al Tribuna1 de 
Justicia de La Comunidad Europea sobre los preceptos que invoca. 

Segundo.-Estimar el recurso contencioso-administratİvo interpuesto 
por la representaciôn proeesal de la empresa mereantil "Promociones y 
Realizaciôn de Espectaeulos, Sociedad Anônima", contra las actuaciones 
a que eI mismo se contrae; que anulamos, en 10 que se refiere a la cuantia 
de la multa impuesta, que declaramos no ajust.ada a derecho, reduciı.~ndoıa 
este Tribunal a la cuantia de 246.000 pesetas, conforme a la peticiôIl sub-
sidia.ria formulada por el actor .• 

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

1.0 que comunieo a V, 1, para su conoeimiento yefectos. 
Madrid, 25 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Direetor general dellm~tituto de La Cinematografia y de las Artes 
Audiovisua1es. 

8663 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 28 de marzo de 1996 por la que se establecen 
tas bases refJ'1üadoras y la convocatoria para la concesi6n 
de ayudas econ6micas a instituciones de cualquier titu
laridad, sin animo de lucro, con destino a la financiaci6n 
de progra1YW.S de prevenci6n y control del Sindrome de 
InmunodeficienciaAdquirida (SIDA) para 1996. 

La colaboraciôn y coordinaciôn entre el Plan Nacional sobre cı SIDA 
y las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), cs un elemento impres· 
cindible para el desarrollo de aetuaciones complementarias y coherentes 
con las que realizan las diferentes Administraciones Pı1blicas quc integran 
eI Plan Naeional. Las ayudas econômİCas 0 subvenciones a Organizaciones 
no Gubernamentales sin animo de lucro (ONG), constituyen un elemento 
fundamental de La politica de relaciôn del Plan Nacional sobre eI SIDA 
con estas asociaciones. 


