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Jose Ramôn Melida, sin mim~ro, asi como eI Patronato, cuya composiciôn 
figura en eI mimero cuarto de Ios antecedentes d~ hecho. 

Lo quecomunico a V. 1. para,su conocimientoy efectos. 
Madrid, 26 de enero de 1996.~P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

eI Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Hmo. Sr. Subsecretario. 

1914 ORDEN de 2 de enero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Secci6n Tercera, de la Audien
cia Nacional, en el recurso numero 133/1992, interpuesto 
por dona Maria Consolaci6n Pastor Cremades. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 133/1992, seguido 
ante la Sala de 10 CôntenCioso-Administrativo, Secciôn Tercera, de la 
Audiencia Nacional, entre doİia Maria Consolaciôn Pastor Cremades 'Y la 
Administraciôn Ge",eral deI Estado, sobre sanciôn disciplinaria, ha recaido 
sentencia en 13 de octubre de 1995, cuyo fallo es el siguiente: 

«Fallamos: 

Primero.-Que estimando parcialmente eI presente recurso nı1me
ro 133/1992, interpuesto por la representaciôn de dofia Maria Consolaciôn 
Pastor Cremades, contra la resoluciôn del Ministerio de Cultura de 24 
de enero de 1992, que desestimô el recursode reposiciôn formulado frente 
a la de 26 de diciembre' de 1991, por ıifque se le impuSieron tres sanciones 
de suspensiôn de funciones de tres, quince y quirice dias, como autora de 
sendas falta:s graves tipifıcadas en el articulo 7.1,d)j 7.1,p), y 7.1,d) del 
Reg1amento de Regimen Disciplinario aprobado por Real Decreto 33/1986, 
de 10 de enero, anulamos dichas resoluciones por ser contrarias al orde
namiento juridico y dejamos sin efecto las sanciones impuestas a la 
recutrente y, en su lugar, se dec1ara a la misma autora de una falta leve 
de negligencia en el cumpliniiento'de sus funciones, prevista en el articu-
10 8,d) del Real Decreto 33/198,6, de 10 de enero, por la que se le impone 
la sanciôn de apercibimientO establecida en eI articulo 14,e), enrelaciôn 
con el articuIo 17 del mismo, dec1arand.,e, igua.lmertte, ~l. derecho de 
la recurrente a recibir como indemnizaci6n las cantidades dejadas de per
cibir por la ejecuciôn de las sanciones anuladas hasta que fue suspendida 
por auto de esta Secci6n, cantidades que debera satisfacer la Adminis
traciôn demandada .. 

Segundo.~No hacemos una expresacondena en costruı.~ 

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 Ofıcial del Estado». 

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

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Hmo. Sr. Director general de Servicios. 

1915 ORDEN de 2 de enero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de' la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencwso-Administrativo, Seccwn Cuarta, de la Audien
cia Nacional, en el recurso numero 04/65/1994, interpuesto 
por «Multicines Pozuelo, SociedadAn6nima». 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 04/65/1994, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Cuarta, de' la Audien
cia Nacional, entre «Multicines Pozuelo, Socieda~ Anônima», y la Admi
nistraciôn General del Estado, sobre sanciôn ı>Qr incumplimiento de la 
cuota de pantalla, ha recaido sentencia el 6/de octubre de 1995, cuyo 
fallo cs eı siguiente: 

«Fallamos: 

Primero.-Recılazar la peticiôn que la actora formula respecto al plan
teamiento de la cuestiôn de inconstitucionalidad de los articulos 1 y 3 
de la Ley 3/1980, de 10 de enero. 

Segundo.-Estimar el recurso contencioso-administrativo, interp1,lesto 
por la representaciôn procesal de la socie<iad anônimaMulticines Pozuelo», 
contra las actuaciones a que el mismo se contrae, que anulamos por no 

ser ajustadas a Derecho, dejando sin efecto.1a sanciôn impuesta a la entidad 
recurrente.» 

En virtud de 10 cua1, , .este Ministerio dispone que se. cumpla, en sus 
propios terminos, la referida sentencia y que se publique dicho fallo en \ 
el «Boletin Ofıcial del Estado». ' ' 

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

el Subsecretario, Enrique Linde Pani~gua. 

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

1916 ORDEN de 2 de enero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimie1ıto de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Secci6n Cu,arta, de la Audien
cia Naciotial, en et recurso numero 041105/1994, interpues
to por .Carceserna, Sociedad An6nima-. 

En el recuı'so contencioso-administrativo nı1mero 04/105/1994, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, 'Secciôn Cuarta, de la Audien
cia Nacional, entre «Carceserna, Sociedad Anônima». y la ~dministraciôn 
General del Estado, 'sobre posible incumplimiento de la cuota de pantalla 
de pelicuIas comunitarias, ha recaido sentencia en 3 de noviembre de 
1995; cuyo fallo es el siguiente: 

«Fallamos: 

Primero.-Rechazar la peticiôn dirigida por la parte actora a este Tri
buna! para que se plantee cuestiôn de inconstitucionalidad sobre los pre
ceptos que invoca. 

Segundo.-Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaciôn procesal de la empresa mercantil «Car
cesern~, Sociedad Anônitna», contra las actuaciones a que el mısmo se 
contrae;'que anulamos, en 10 que se refıere ala cuantia de la multa impues
ta, que declaramos no ajustada a Derecho; reduciendola este Tribunal a' 
la cuantia de 370.000 pesetas.» 

En virtnd 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 Ofıcial del Estado». -

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 2 de enero 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. 

M·INISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

191 7 RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Alta Inspecci6n y Relaciones Instituciotıales, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboraci6n 
entre el Ministeril:rde Sanidad y Consumo y la Comunidad 
Au,t6nom.a de Castilla-La Mancha, para el desarroUo de 
actividades en la prevenci6n del sındrome de inmunode
ficiencia adquirida (SIDA), especif"ıcamente dirigidas a la 
implantaci6n de programas de intercambio de jeringuillas 
en usuarios de drogas por. ma pareiıteral. 

Suscrito Convenio de colaboraciôn entre el Ministerio de Sani dad y 
(\msumoy la Consejeria de Sanidad de la Comunidad Autônoma de Cas
tilla-La Mancha, para el desarrollo de actividades en la prevenciôn del 
SIDA, especifıcamente dirigidas a la implantaciôn de programas de inter
cambio de jeringuillasen usuarİos de drogas por via parenteral, en cum
plimiento de 10 dispuesto en el apartado dos del. articulo 8 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 


