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23237 RESOLUCION de 10 de octubre de 1995, de la Secretaria 
General para la Seguridml So~ PQr la que se constituye 
uıı segundo equipo de valoraci6n de i~pacidades en tas 
Direccimıes Provinciales del Ins'ituıo Nacional de la Segu. 
ridad Sooial de Madrid Y As!urla$. 

EI mimero 2 del artfcuJo 2 del Real Deereto 1300/1995, de 21 dejulio, 
por el que se desarrolla, en materia de incapacidades ,laborales del sistema 
de Segurida:d Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fis
cales, Administrativas y de Orden Social, preve la posibilidad de la con&
tituclôn, dentro de las dotaciones existentes, de m8s de un Equipo de 
Valoraci6n de Incapacidad.es en aquellas D'ırecciones Provinciales delln&
tituto Nacional de la Seguridad Social en las. que el mlmero de' casos -a 
resolver, 0 las caracteıisticas de algUn sector laboral, asi 10 .aconsejen. 

El volumen de expedientes de invalidez permanente ciue se tramita 
en la Direcciôn Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad.-· Social 
de Madrid, as( como las particularidades que presentan 108 expedientes 
referentes a personas incluidas en el Regimen Especial de la Mineria de. 
Carbôn, cuya mayor incidencia se produce en la provincia de ASturias, 
aconsejan, habida cuenta de las dotaciones existentes, la creaci6n de un 
nuevo Equipo de Valoraci6n de Incapacidades en cada una de estas Direc-
ciones Provinciales. 

En su consecuencia, y de conforınidad con el n1imero 2 del articu· 
10 2 Y disposici6n adicional cuarta 4el Real Decreto 1300/1995, de 21 
de julio, esta Secretaria General, a propuesta del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social: resuelve 10 siguiente: 

Uno.--Con efectos de 1 de noviembre de 1996 queda constituido un 
segundo Equipo ·de Valoraci6n de Incapacidades a que se refiere el articu-
10 2 del Real Decreto 1300/l9~6, de 21 de julio, por eI que se deSarrolla, 
en materia de incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Sgçial 
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y de Orden Sod.al, en las Direcciones PrOvinciales del Instituto NacionaI 
de la Seguridad Soclal de Madrid y Asturias. 

Dos.-Por el Director general del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y eI Director provincial de dicho organismo en las indicadas pr~ 
vincias se proced.era al nombramiento de los miembros del Equipo de 
VaIoraci6n de Incapacidades de conformidad con 10 establecido en los 
mimeros 3 y 4 del artİculo 2 del mencibnado Real Decreto. 

Tres.-ElıEquipo de Valoraciôn de Incapacidad.es de las citadas Direc
ciones Provinciales del Instituto Nacional de la Begurtdad Social, una vez 
nombrados sus· miembros, de acuerdo con eI apartado anteıior, entra.n1 
en funcionamientO al tercer dra siguiente a la fecha del nombramiento· 
de los Vocales. 

Madrid, 10 de _octubre de 1995.-:-EI Secretario general para la Seguridad 
Social, Adolfo Jiınenez Fernandez. 

llınos. Sres. Directores generales del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y del Instituto aocia1 de la Marina. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA, 
. PESCA Y ALlMENT ACION 

23238 RESOLUCION de 10 cle oc'ubre de 1995, deıı,..,ituıo Espcv 
nol de OceanograJia, por la que se corrigen errores de la 
de 27 de septiembre de 1995, por la que se conceden becas 
de form.aci6n como persunal investigad.or. 

Por Resoluci6n de 27 de septiembre de 1995 (ıaoletin Ofi.cial del EstadOıt 
de 4 de octubre) se concedian becas de formaci6n cou).o personaJ. inves
tigador en eI InStituto Espaiiol de Oceanografia En el anexo adjunto a 
la citad.a Resolucwn figuran' 108 beneficiarios de las becas asi comô los 
temas y centros oceanogri.ficos de adscripci6n. 

Advertidos errores en la inserci6n deI citado anexo, se transcriben 
a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En la p8gina 29244, en la columna de temas y centros oceanogrificos 
de} anexo, donde dice: .~cton. Centro Oceanogr8fico de M8laga. Sed.e: 

Ciidizı; debe decii": .Plancton. Centro OceanogrMico de MıUaga. Sede: Fuen
girola». 

En la p8gina 29244, en la ı;olumna de apellidos y nombre del anexo, 
dond~ dice: .Silva Laparro, Luis»; debe dec~r: .Silva Caparro, LuİS». 

Madrid, 10 de octnbre de 1996 . ..;..El "Presidente del'lttstituto, Jose Loira 
Rt1a. -

• Dmo. Sr. Directordel Instituto Espanol de Oceanografia. 

23239 ORDEN de 11 de octubre de 1995 por,la que se dispone 
$1 cumplimiento -Bn sus propios terminos de la ~ 
dic!ada pOT el 7'ribunal S"perior de Justici.a de Andaluc(a 
(SeviUa), en eı recurso contencioso-administratioo numero 
350/1994, in!erpuesıo pOT don Fernanda Rold4n Croz. 

Habien~ose dictado por el Tribunal Superioı: de Justicia de Andalucia 
(Sevilla), con fecha 27 de enero de 1995, senbmcia firme en eI recurso 
contencioso administrativo nÜInero 350/1994, promovido por don Fernan
do Roldan Cruz, sobre sanci6n por infracci6n en materia de conservaci6n 
de la naturaleza; sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fa11amos: Debemos est.iıruh- y estimamos el recurso interpuesto por 
el Procurador seiior Capote Gn, en nombre de don Fernando Roldan Cruz, 
contra la Resoluci6n del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn 
de 2 de diciembre de 1993, desestiınatoria del recurso de alzada deducido 
conım Resoluci6n del Director general del ICONA de 21 de julio de 1993, 
que en expediente 33.1/1993 impuso. la sanci6n de 20.000 pesetas; que 
anulamos por, no ajustado a Derecho. Bin costas .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cuınpla en sus propios 
terminos la precitada sentencla. 

Madrid, LL de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
eı Director general de Servicios, Francisco Javier Velıizquez L6pez. 

llmos. Sres. SubsecretariQ del Departamento y Presidente de Parques 
Nacionales. 

23240 ORDEN d6 11 cle octubre de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia 
dictada. por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 820/1988, 
inıerpuesto por doiia Antolina Ana Castülo PaStor. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicİa de ~adrid, 
con fecha 21 de mayo de 1991, sentencia fırme en el reclirso contenci~ 
so-administrativo mlmero 820/1988, promovido por dofia Antolina Ana 
Castillo Pastor, sobre reducci6n de jomada y retribuciones; sentencia cuya 
pap.e dispositiva dice asi: . 

tFa1lamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto en nombre'de dofia Antolina Ana Castillo Pastor, contra l~ 
resoluciones de f'\İac16n de retribuc10nes romo funcionario de la escala 
a extinguir de Auxiliares del IRA, como procedente de la AlSS, y_ espe
cialinente Iu Ordenes de 26 de enero y 26 de abril, a la que se solicit6 
la ampliaci6n del recunıo;- del?emos declarar y. declaramos no haber lugar 
a la nulidad de los actos iınpugnados, por ser conforme a derecho y que 
asr mismo, no hay lugar al reconocimiento de derecho aIguri.o a percibir 
las, retribuciones legales, en cuantfa dlstinta a la peicibida como funcio-
nario de la escala a extinguir correspondiente desde 1 de enero de 1978 
ıLİ a una definici6Jl de horario laboral, sin hacer iınposici6n de costaB .• 

Este Ministeıio ha tenido a bi~n dispo~er se cuınpla en sus propios 
terminos La precitada sentencia. ' 

Madrid, 11 de octubre de 1995.-I':"D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
eI Dlrector general de Servicios, Francisco Javier Velazquez L6pez. 

Dm08. Sres. Subsecretarlo del Departamento y Director general de Ser
vicios. 


