
BOEnum.40 Jueves 15 febrero 1996 5597 

b) Declaraciôn de no estar incurso en ninguno de 108 casos de incoro
patibilidad 0 incapacidad establecidos en eI articulo 9 de la Ley de Con
tratos de! Esta.do, en la redacciôn dada por eI Real Decreto Legislati
va 931/1986, de 2 de maya. 

c) Documento acreditativo de las.inversiones realizadas desde la cons
titucion del Consorcio el 19 de ahril de 1994, na subvencionadas por el 
mİsmo. 

d) Programaci6n teatral, en su caso, de 108 1iltimos tres aİioB 
e) Documentaciôn acreditativa de disponibilidad del teatro, aportan

do segti.n proceda: 

Copia de La escritura de propiedad dellocal objeto de la ayuda, inscrita 
.en eI Registro de la Propiedad. 

En eI caso de ser arre;ndatario de! loeal objeto de la ayuda, copia COffi

pulsada del contrato de arrendamiento y documento acreditativo de! grado 
de participaci6n,- en su caso, de! propletario en las obras e instalaciones 
y/o autorizaciôn de la propiedad para acometer las mismas. 

f) Certificaciones acreditativas de estar al corriente en tas obligacio
nes fisca1es y de la Seguridad Social. 

4.2 Aquellos teatros que sean bertefician08 de las ayudas de la primera 
convocatoria y hubieran realizado inversiôn en obras y equipamientos 
en porcentajes superiores a los establecidos en el punto 3;2 podran acogerse 
en la presente convocatoria,.present&ndo solamente la solicitud establecida 
en el anexo I. Asf mismo, los teatros que no hubieran completado la docu
mentaciôn administrativa y. tecruca, para la obtenci6n definitiva de ias 
subvenciones propuestas en ra primera convocatoria, deberan volver a 
presentar una nueva solicitud, acompaiiada de toda la documentaci6n que 
se exige en esta convocatoria. 

5. Plazo para la presentaciôn de las solicitudes. 

El plazo de presentaciôn de 188 solicitudes serB. de treint.a dias naturales 
a partir del dia siguiente al de la publicaciôn de la convocatoria en el 
• Boletfn Qficial de la Comunidad de Madrid,. N;imismo se publicani extrac
to de la convocatoria en 'eI .Boletin Oficial deI Estado» y en eI .Boletfn 
del Ayuntamiento •. 

6. Selecci6n de las solicitudes y resoluci6n de la convocatoria. 

6.1 Los criterios generales de evaluaci6n de las solicitudes seran: 

a) Por razôn deI destino de la ayuda solicitada se establece el siguiente 
orden de prioridades: 

1.0 Obras de infraestructura, funcionamiento y seguridad. del edificio. 
2.° Equipaıniento tecnico del mismo. 
3.° Refonnas de confortabilidad. 
4.° Mejora de la facha;da. 

b) Se tendr8. en cuenta eI grado de cumplimiento de las obIigaciones 
de conservaci6n y mantenimiento; las mejoras efectuad.as, asi como La 
propuesta concreta que se formule, tanto para las subvenciones a fondo 
perdido como para aquellas otras que pueda conceder el Consorcio, valo
nindose las inversiones realizadas en teatros ya en tratamiento. 

c) Se valorani positivamente la realizaciôn de inversiones tendentes 
a la reapertura de nuevos teatros, asi como las realizadas en teatros ya 
en funcionamiento. 

d) 19ualınente se atendeni al grado de dedicaci6n a la actividad teatral 
de! ıocaı, valorando la prograınaci6n y funcionamiento de los \iltimos anos. 

e) Se valoraran especialmente aquellos teatros que presenten un pro
yect.o completo de las obras y equipamientos neeesarios para: la moder
nizaciôn dellocal, estabIecit~ndose un plan de actuaciones y una propuesta 
de ayudas, para la fınanciaci6n de las mismas, liınitada a las disponi
bilidades presupuesta.rias del Consorcio. 

6.2 Terminado eI plazo de presentaci6n de las solicitudes y efectuada 
la evaluaciôn de la documentaci6n tecnica por la Comisi6n Tecnica prevista 
en 10s Estatutos deI Consorcio (arti'culo 11), se procedeni a La resoluciôn 
de las solicitudes, en eI plazo de treinta. dias a partir del plazo de pre
sentaci6n, notificAndose a los solicitantes eI resultado, que se publicara 
en el tab16n de anuncios de las tres Administraciones consorciadas. 

7. Las Administtaciones Ptiblicas, en el marco del Convenio suscrito 
para la constituci6n del Consorcio de rehabilitaci6n de t.eatros de Madrid 
y en salvaguarda de los fines que persigue eI mismo, velanin para la correct.a 
utilizaci6n de las ayudas concedidas. 

8 .. La Resoluciôn de la presente convocatoria por el Consorcio pone 
fin a la vfa administrativaı siendo susceptible de recurso cQntencioso-ad.
ministrativo, previa comunicaci6n al Consorcio, en la forma prevista en 
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. 

ANEXOII 

Solicltud de concesi6~ de ayudas para la RehabUitaci6n de teatros 
de Madrid 

1. Teatro ........................................................................................................ . 
Direcci6n ................................................................................................................ . 
Côdigo postal ............................................ Telefono ........................................... . 

2. Don ..................................................................................................... , con 
documento nacional de identidad ................................................................. , en 
representaci6n de ................................................................................................. , 

SOLICITA acogerse a la convocatoria de ayudas del Consorcio de reha
bilitaciôn de teatros de Madrid, de conformidad con las normas reguladoras 
de dicha convocatoria. 

3. Tipo de ayuda y cuantfa de la misma: 

Tipo A para la realizaci6n de ........................................................... . 
por import.e de ....................................................................................................... . 

Tipo B para la realizaci6n de ......................................................................... , 
por import.e de ....................................................................................................... . 

Documentos que presenta: 

1. 
2. 
3. 
4.' 
5. 
6. 
7. 
8. 
9 . 

10. 
....................................................... " ........................... : .............................. . 

Madrid, a ........ de ...................................................................... de 1995 . 

(Finna) i-
Madrid, 19 de enero de 1996.-El Presidenre- del Consorcio de reha

bilitaciôn de teatros, Juan Antonio G6mez AnguIo. 

Excmo. Sr. Presidente del Consejo de rehabilitaci6n de teatros de Madrid. 

3414 

MINISTERIO 
DE SANtDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 22 de eıwro' de 1996 ]}Qr la que se dispone e! 
cumplimiento de la sentencia (tictada por el TribunalSupe
nor de Justicia de Madrid (SeccWn Sexta) en el recurso 
contencioso-administrativo numero 1.579/1990, interpues
ta por don Jose Ma.ria Vega Sdnchez. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 17 de junio 
de 1995 por eI Tribu"nal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Sexta) 
en el recurso contencioso-administrativo mlınero 1.579/1990, promovido 
por Jose.Mana Vega Sanchez, contra resoluci6n expresa de este Ministerio 
desestimatoria del recurso de alzada fonnulado sobre valoraci6n de meritos 
en el concurso-oposici6n convocado el 4 de julio de 1988, para La provisiôn 
de vaGantes de Facultativ08 Especialistas de Medicina lntensiva de 108 
Servicios Jerarquizados de la Seguridad Social en la Comunidad Aut6noma 
de Madrid, cuyo pronunciamiento es del si.guiente tenor: 

«Fallamos: Que, debem08 estimar y estimamos el presente recurso con
tencioso-admiırlstrativo interpuesto por don Jose Maria Vega Sanchez, con
tra la resoIuci6n del Tribunal calificador .que valor6 108 meritos de los 
concursantes en el concurso-oposici6n (convocado el 4 de julio de 1988 
por la Resoluci6n de la Secretaıia General de Asistencia Sanitaria para 
la provisi6n de vacantes de Facultativos Especialistas de Medicina Inten
siva de ias lnstituciones Sanitarias de la Seguridad Social de la Comunidad 
Aut6noma de Madrid), acuerdo del Tribunal publicado eI 29 de noviembre 
de 1989, y que fue confirmado en alzada por la Resoluci6n de la Direcci6n 
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General de Hecursos Hurnanos, Suministros e Instalaciones del Minİsterio 
de Sanidad y Consumo de 2 de julio de 1990, y en consecucncia revocamos 
dichos acuerdos cn cuanto denegaron aı recurrente la puntuacion de 6 
puntos del apartado V, letra b), düt baremo para Facultativos Especialisla..<; 
fecogido cn cı articulo 4.:3 del Real Decreto 2166/1984, de 28 de noviembre, 
que efectivamente le ha de ser concedida y computada en dicho concurso 
opusici6n. 

Na se hace expresa imposidôn de las costas proccsalcs causadas cn 
este recurso. 

La que digo a V. 1. a los efectos de 108 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Adrnİ
nistratİvo. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992 
«Buletin Ofidal del Estado~ de 14 de noviembre), el Subsecretario, Josc 
Luis Temes Montes. 

I1ma. Sra. Directora general del Instituto Nacional de la Salud. 

3415 ORDBN de 22 de enero de 1996 por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
nor de Justicia de Astıırias, en el recurso contencwso
administrativo numero 1.082/1995, interpuesto por laAso
ciaci6n Bspanola de TeC1ıicos de Laboratorio. 

Para general conocimiento y cumptimiento en sus propios tenninos 
se publica el fallo de La sentencia firme dictada con fecha 25 de octubre 
de 1995, por Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secciôn Segunda), 
en el recurso contencioso-admİnİstratİvo numero 1.082/1995, promovido 
por la Asociaciôn Espaftola de Tecnicos de Laboratorio, contra resoluciôn 
presunta de estc Ministerio, desestİmatoria, por silencio administrativo, 
del recurso de reposİciôn fonnulado sobre la denegaci6n de la solicitud 
de que se puntuaran conforme a baremo los curso organizapos por dicha 
Asocİaciôn, cuyo pronunciamİento es del siguİente tenor: 

«Fallo: En atenciôn a todo 10 expuesto, la Secciôn Segunda de esta 
Sala, ha decidido: Desestimar eI recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Abogado don Luis Vallt;jo Gonzalez, en nombre y repre
sentaciôn de la Asociaciôn Espaftola de Tecnİcos de Laboratorio, contra 
Resoluci6n de 20 de junİo de 1991, de la Direcciôn General de Recursos 
Humanos y Organizaciôn del Ministerio de Sanidad y Consumo represen
tado por eI seftor Abogado del Estado, acuerdo que se mantiene por ser 
confonne a Derecho; sİn hacer expresa imposici6n de costas procesales .• 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso
Admİnİstrativo. 

Madrid, 22 de enero de 1996.~P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, «Boletin Ofıcial del Estado_ deI4), el Subsecretarİo, Jose Luis Ternes 
Montes. 

Ilma. Sra. Directora general del Instituto NaCİ.onal de la Salud. 

3416 . ORDEN de 22 de enero de 1996 por la qUe se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada ]lor -la Audiencia 
Naciona~ en eı recurso contmıcioso-administrativo numero 
1.895/1992; interpuesto por dona Maria Hernand8z Mar
tinez. 

Para ge{leral coııocİmiento y cumplimieııto en sus propios terrninos 
se publica el fall0 de la sentencia firme dİctada can fecha 3:1 de marzo 
de 1995 "or la secci6n Tercera de ta. Audiencia Nacional, en el recurso 
contericioso-adıninistrıt,tivo mlmero 1.895/1992, promovido por dofta Maria 
Hemandez Martinez, coİıtra r~soluci6n expresa de este 'Ministerio por la 
que se confirm3: en reposici6n la sanci6n ... disciplinaria İmpue'sta a' la 
recurrente, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallarnos: Primeco.-Que debemos desestirnar y desestimarnos el pre
sente recurso numero 03/1.895/ 1992, inter.puesto por dofta Maria Her
nandez Martinez, contra las resoluciones del Ministeno de Sanidad y Con-

surno descrita.s en el primer fundamento de Derecho, que se confirman 
en !lU integridad por ~ustarse al ordenamİento juridico. 

Segundo.~No hacemos una expresa condena en costas .• 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesfu en el articulo ıo::ı 

de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicdôn de 10 Contcndoso-Ad
ministrativo. 

Madrid, 22 de enero de ıg96.~p. D. (Orden de 2 de novicmbre de 
1994, «Boletin Ofidal del Estado» del 4), el Subsecretario, Jose Luis Temes 
Montes. 

Ilma. Sra. Directora general del Instituto Naciona1 de la Salud. 

3417 ORDt'N de 22 de enero de 1996.por la que se dispone eI 
cumplimiento de la sentencia dictada por eı TribunaI 
Supremo, en eI recurso de apelaciôn, interpııesto por eI 
Abugado del bstado, contra sentencia de la Audienci.a 
Nacional, recaida en eI recurso contencioso-adrninislrativo 
numero 4/47782/1988 promovido por .. Consiber, Sociedud 
Anônima". 

Para general conocimiento y curnplirnieM.to en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia finne di.ctada con fecha 6 de octubre 
de 1995 por La Sala Tercera, secci6n Cuarta, del Tribunal Supremo, en 
el recurso de apelaciôn, interpuesto por el Abogado del Estado, contra 
La sentencia de la secci6n Cuart.a de la Audiencia Nacional, recaida en 
el recurso contencioso-administrativo numero 4/47782/1988 promovido 
por «Consiber, Sociedad An6nima», contra resoluCİôn presunta de este 
Ministerio por la que se confirma por silencio admİnİstrativo del recurso 
de reposici6n formulado sobre sanci6n de la multa irnpuesta a la recurrente 
en defensa del consumidor, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallarnos.--Que de;bemos declarar y declararnos desiert.a la apelaci6n 
planteada en su dia por la Abogacia del Estado, contra la sentencia de 
fecha 27 de noviembre de 1991, dictada por La secci6n Cuarta de la Sala 
de 10 Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia Nacional, en eI recurso 
numero 47.782, y no se hace expresa condena de las costas de esta ape
laci6n.~ 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Ad
ministrativo. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, «Boletin Ofidal del Estado_ deI4), el Subsecretario, Jose Luİs Temes 
Montes. 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacİonal del Consumo. 

3418 ORDBN de 22 de enero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por e1 Tribunal 
Supremo, en e1 recurso de apelaci6n interpuesto por don 
Manue1 Menendez Alonso, contm sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, recaid.a en eı recurso con
tencioso-admini.strativo numero 2.578/1988, promovido 
por dona Maria Jase Carbajo de la Ji'uente y el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Farmaceuticos. 

Para general conocimiento y cumplirniento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la senten@ia fırme dictada con fecha de 5 de julio 
de 1995 por la Sala Tercera (Secciôn Sepij.ma}, del Trib\llUlI Supremo, 
en el recurso de apelaci6n in1ierpuesto por don Manuel Menendez A.lonso, 
contra la sentencia deI Tl"ibunal SuperiOf" de Justicia de Madrid recaida 
en ei recurso contencioso-adrninistrativo·numero 2.578/1988, promovido 
por dOM Maria Jose Carb~o de la Fuente y el Consruo General de Colegios 
Oficiales de FarJll3.ceutic~ coııtra. "Resoluci6n expresa de este Ministerio, 
des.estimatoria del recurso de alzada formulado sobre la adjudicaciôn de 
la plaza de F1acultativo de AmUisis €lini'cos d .. los servid08 no jerarquizados 
de la Seguridad Social eo G:ij6n, euyo promt~ciamiento es del siguiente 
teno,: 

.F'allamos: Que, primero, estimal1tos el recurso de apelaci6n İnterpuesto 
por don Manuel Menendez Alonso, CONra la sentencia de la Secci6n Sexta 
de la Sala de 10 Contencioso-Adrnillistrativo del Tribuna1 Superior de Jus
tida de Madrid, de 22 de noviembre de 1991, dictado en el recurso nurnero 
2.578/1988, la cual revocamos; segundo, desestimarnos el recurso conten-


