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.Fallamos: Desestimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don :pedro Pacheco Peral, contra la resoluci6n que deneg6 
su -solicitud de percibir la totalidad de los trienios en la cuantia corres
pondiente al grupo de actual pertenencia, debemos-declarar y declaramos 
ajustada a Derecho la citada Resoluci6n, sin hacer imposici6n de costas». 

En su virtud esta Subsecretaria, conforme a 10 pı:evenido en la Ley 
Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso Administrativa de 27 de diciem
bre de 1956, ha tenido a bien ordenar que se cumpla en sus propios terminos -
la referida sentencia. 

Madrid, 17 de abri1 de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 

11141 RESOLUCION de 17 de abril de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la SeccWn Sexta de la Sald de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el -recu1"S0 contencioso-administrativo nume
ro 1.585/1994, interpuesto por dona Maria Rosa Senra 
Rodriguez. ' 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 1.585/1994, inter
puesto por dona Maria Rosa Senra Rodriguez, contra la resoluci6n que 
deneg6 su solicitud de percibir la totalidad de 108 trienios en la cuantia 
correspondiente al grupo de actual pertenencia, se ha dictado por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (Secci6n Sexta), con fecha 12 de septiembre de 1995, sentencia 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

-Fallamos: Desestimando el recurso contencioso-administrativo .inter
puesto por dona Maria Rosa Senra Rodriguez contra la resoluci6n que 
deneg6 su solicitud de ~rcibir la totalidad de 108 trienios en la cuantia 
correspondiente al grupo de actuəl pertenencia, debemos deCıarar y deCıa
ramos ajustada aDerecho la citada resoluci6n, sin hacer imposici6n de 
costas.· 

En su virtud, esta Subsecretaria, conforme a 10 prevenido en la Ley 
reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciem
bre de 1956, ha tenido a bien ordenar que se cumpla en sus propios terminos 
la referida sentencia. 

Madrid, 17 de abri1 de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. . 

MINISTERIODE CULTURA 
11142 ORDEN de 26 de abril de 1996 por la que se dispone el 

cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Secci6n Cuarta, de la Audien
ciaNaciona~ en recurso numero 04/510/94, interpuesto por 
dOM Dolores Acosta Alonso. 

En eı recurso contencioso-administrativo mlmero 04/510/94, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Cuarta, de la Audien
cia Nacional, entre do na Dolores Acosta Alonso y la Administraci6n General 
d~ Estado, sobre sanci6n por infracci6n de cuotas de pantalla durante 
el ano 1992, ha recaido sentencia en 14 de diciembre de 1995, cuyo fallo 
es el siguiente: 

«Fallamos: Estimamos parcialmente el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por dona Dolores Acosta Alonso, contra la resoluci6n 
del Subsecretario del Ministerio de Cultura, dictada por delegaci6n del 
Ministro titular del Departamento, en fecha 4 de febrero de 1994, que 
inadmitio el recurso de reposici6n interpuesto contra otra resoluci6n ante
rior de la misİna autoridad administrativa, tambien dictada por delegaci6n, 
de 26 de marzo de 1993, que impuso a la interesada la sanci6n de multa 
de 1.804:000 pesetas por incumplimiento de cuota de pantalla, acto que 
anulamos en parte por no ser ajustado a derecho en La determinaci6n 
de la sanci6n impuesta, que esta Sala reduce a la cuantia de 1.020.000 
pesetas.» 

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

Lo que comunico a V. 1., para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

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

11143 ORDEN de 30 de abril de 1996 por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Secci6n Sexta, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en recurso numero 986/93, 
interpuesto por don Luis Martinez Garcıa. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 986/93, seguido ante 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Sexta, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, entre don Luis Mamnez Gaicia y la -Admi
nistraci6n General del Estado, ha recaido sentencia en 20 de febrero de 
1996, cuyo fallo es el siguiente: 

«Fallamos: Estimando er recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Luis Martinez Garcia, contra la Resoluci6n de fec,ha 30 de 
matzo de 1993 de la Comisi6n Ejecutiva de la Comisi6n Interministerial 
de Retribuciones, qiıefJj6 en 819.096 pesetas el complemento especifico 
del puesto de Jefe del Departamento de Descripci6n yConservaci6n del 
Archivo General de la Administraci6n, asi como frente a las resoluciones 
de la Subsecretaria de Cultura, de 28 de junio de 1993, que comunic6 
al actor la referida modificaci6n complementaria, y de 21 de marzo de 
1994, que resolvi6 el recurso formulado contra aquella, debemos anular 
y anulamos los citados actos administrativos por ser contrarios al orde
namiento juridico, fJjando el complemento especifico del aludido puesto 
de trabajo en 1.107.984 pesetas, con efectos de 1 de abri1 de 1993; en 
su virtud, condenamos a la Administraci6n demandada a estar y pasar 
por la anterior declaraci6n y a satisfacer al recurrente las correspondientes 
diferencias retributivas.» 

En virtud (Le 10 cual, este Ministerio dispone que se cumpla, en sus 
'propios terminos, la referida' sentencia y que se publique dicho fallo en 
el .Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. 1., para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Director general de Servicios. 

11144 ORDEN de 30 de abril de 1996 por la que se dispone el 
cumplinniento de la serıtencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Secci6n Cuarta, de la Audien
ciaNaciona4 en recurso numero 04/301/94, interpuesto por 
-Sociedad An6nima de Deportes y Espectdculos». 

En el recurso contencIoso-administrativo mimero 04/301/94, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Adnıinistrativo, Secci6n Cuarta, de la Audien
cia Nacional, entre .Sociedad An6nima de Deportes y Espectaculos» y la 
Admrnistraci6n General del Estado, sobre sanci6n por incumplimiento de 
cuota de pantalla, ha recaido sentencia en 28 de diciembre de 1995, cuyo 
fallo es el slguiente: 

«Fallamos: Estimamos parcialmente el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por la .Sociedad An6nima de Deportes y Espectaculos» 
(SADE), contra la resoluci6n del Subsecretario del Ministerio de Cultura, 
dictada por delegaci6n en fecha 27 de enero de 1994, que estirn6, en parte, 
el recurso de reposici6n interpuesto contra otra resoluci6n de la misma 
autoridad administrativa, tambh~n dictada por delegaci6n, de 21 de mayo 
de 1993, irnponiendo a la interesada la sanci6n de multa de 1.468.000 
pesetaS por incumplimiento de cuota de pantalla, acto que anulamos en 


