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parte. por no sec əjustado a derecho en la determinaci6n de la cuantia 
de la sanciôn impuesta, que esta Sala reduce a la de 560.000 pesetas .• 

En virtud de 10 cual, este Ministerİo dispone Que se cumpla, en sus 
propios terminos, La referida sentencia y que se publiqoe dicho falIo en 
el ~Boıetin Oficia1 de! Estado., 

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

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Director general del Institut,o de la Cinematografia y de las Artes 
Audiovisuales. 

11145 ORDEN dE 30 dE ab·ril dE 1996 por la que se cti.spone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo, Secciôn Cuarta, de la Audien
cia Nadonal. en recurso numero 04/354/94, interpuesto por 
.Sociedad Cinematogr6jıca de Centros Comerciales, SocW
dad An6ninw». 

En el recurso contenCİoso-administrativo nıhl\ero 04/354/94, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Cuarta, de La Audien
da Nacional, entre .Sociedad Cinematognifica de Centros Comerciales, 
Socipdad An6nima~ y la Adminİstraci6n General del Estado, sobre safl.(:;{Jfi 
por incumplimiento de cuota de pantalla, ha rpcai(!G ~~iitcncia en 21 de 
diciembre de 1995, cuyo fallo es e1 ~!g:;~~!!tt:: 

• Falb!'!:.,js: J..;stimamos parcialrnente el recurso contencioso-adminİstra
üvo interpuesto por .Sociedad Cinematognüi.ca de Centros Comerciales, 
Sociedad An6nima., contra la resoluci6n de] Suhsecretario del Ministerio 
de Cultura, dictada por delegaci6n en fecha 17 de 'fcbrero de 1994, que 
estim6, en parte, el recurso de reposici6n interpuesto frente a otra reso
luci6n de la misma autoridad administrativa, tambit~n dictada por dele
gacion, de 26 de marzo de 1993, imponiendo a la interesada la sanciôn 
de multa de 315.000 pesetas por incumplimiento de cuota de pantaUa, 
ado que anulamos en parte, por no ser ajustado a derecho en la deter
minadôn de la sancinn impuesta, que est.a Sala reduce a la cna.ntia de 
170.000 peset.as.o 

En virtud de 10 cual, este Ministerio dispone que se cumpla, en sus 
propios terminos, la referida sentencia y que se puhlique dicho fallo en 
f'1 .Boletin Oficia1 dd Estado •. 

Lo que comunİco a V. L, para su conocimicnto y efedos. 
Madrid, 30 de ahril de ]996.~P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Liııde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto de la Cinematografia y de las Aı1.es 
Audiovisuales. 

11146 ORDEN de 30 de abril de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 1.0 
Contencioso-Administrativo, Secci6n Cuarta, de la Audien
ciaNaciona~ en recurso numero 04/431/94, interpuesto por 
"Vigo Cines, Sociedad Limitada ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 04/431/94, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Seccion Cuarta, de la AudieIl
cİa Nadonal, entre .Vigo Cines, Sociedad Limitada. y la Administraci6n 
GenC'ral del Estado, sobre sanciôn por incumpIimiento de cuota de pant.alla 
de pelicuJas comunit.arias, ha recaİdo sentencia en 28 de diciembre de 
1995, cuyo fallo es el siguiente: 

.Fallamos: Estimamos parcialmente el reeurso contencİoso-administra
tivo int.erpuesto por la representaciôn proccsal de ~Vigo Cines, Sociedad 
Limitada., eontra la resoluci6n del Subsecretario del Minislerio de Cultura, 
dictada por delegaciôn de fecha 24 de fehrero de 1994, quc' estimô. en 
para, el recurso de reposici6n interpuesto contra otra resoluci6n de la 
misma autoridad administrativa, tambien dictada por delegad6n, de 2 
de abril de 1993, imponiendo a la interesada la sanci6n de multa de 

1.132.000 peset.as por incumplimiento de cııota de pantalla, acto qUç anu 
lamçıs en parte, por no ser ajustadc a derecho en La df'terminadon de 
la sanciôn impuesta, qııe esta S&.!a reduce a la cuantia dı:, 390.000 p(:::-cta.<;.~ 

En virtud de· 10 cuai, esie Ministerio dispone que se curnpla, en sus 
propios tenninos, la referida sentencia y que se publique dicho faUn eu 
eI -Boletin Ofi.cial del Estadoo. 

1..0 que comunico a V. 1., para su conocimient.o y efcctos 
Madrid, 30 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 19~.l4), 

eI Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

lIıno. Sc. Director general del Instituto de La Cinernat.ografia y de las Artes 
Audiovisuales. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

11147 ORDEbl de 30 de abril de 1996 por la que se convoca la 
concesiôn de ayudas a proyectos de investigaC'i6n y 
desarroUo (1 + D), encuadrados dentro del pmyecto inte
arado en tecnologia de la reh.a,b"Ü"itaci6n (Piter), en et marco 
delllI Plan Naciona1 de 1 t D . 

EI Real Decreto 727/1988, de 11 de julio, crea el Ministerio de Asuntos 
Sociales, y le atribuye la propuesta y ejecuci6n de la politica del Gobierno 
en m~teria de direcci6n, planificaci6n, coordinaci6n y evaluaci6n de los 
serviCİos sociales. 

EI Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre, crea el Instituto Nacio
nal de Servicios Sociaies (lNSERSO), como entidad gestora de la Seguridad 
Social para la gestion de loı; servicios complementarios de las prestaciones 
del sistema de la Seguridad Social. 

El INSERSO, en el amhito de sus competencias, tiene previst.o en su 
presupuesto de gastos creditos destinados a fomentar la iııvestigaci6n cien
t.ifica y ei desarrollo tecnolôgico para la potenciaci6n de los niveies de 
aııtonomıa personal de las personas con discapacidades y de las personas 
mayores. 

Por Orden del Ministerio de Asuntos Sociales, dE' fedıa, 7 de abril 
de 198B, se crea eI Centro Esta.tal de Autonomia Personal y Ayudas Tecnicas 
(CEAPAT), como centru de ambito nacional bajo ladepcndcncia del INSER
SO, entre cuyos fines se recoge la investigaciôn y el desarrol1o de tecnologias 
quc faciliten La autoııomia de las personas con discapacidad. 

En cste sentido, el INSERSO cuenta con el CEAPAT para La coordinaci6n 
tecnica de los proyectos de 1 + D que se presenten al INSERSO. 

La Comisi6n Pennanente de la Comisi6n Interministerial de CienCİa 
y Tecnologia (CICYT) aprob6, en su reuni6n de 23 de enero de 1996, la 
propuesta definitiva del Proyecto Integrado en Tecnologia de la Rchabi
lita.ci6n (PITER), dentro del III Plan Nacional de Investigacion Cientifica 
y Desarrollo Tecnol6gico (1996-1999). 

El ohjetivo del proyecto PITER, euyo promotor ha sido el INSERSO, 
es producir un avance nipido en el sector de La tecnologia de la reha
bilitaciôn, 10 que requiere la ('onjunciôn de diversas acciones interdis
ciplinares de I + D, para satisfacer las necesidades mas dernandadas por 
personas con discapacidad y mayores. 

Ei articulo 81.6 de la Ley General Presujmestaria dispone que los Minis
tros estableceran las oportunas bases reguladoras para la concesi6n de 
ayudas, que, de acuerdo con ci Real Decreto 2225/1993, dE' ı 7 de diciembr~. 
se podran incluir en la pcopia convocatoria. 

En consecuencia, previo informe de! Seıvido Juridico dd Departa
mento, y deııtro de las facultades eonferidas, rlispongo la publicad6n de 
la convocatoria de ayudas para proyectos de investigaci6n y des3rrollo 
que se ajusten a los objetivos cientifico-tecnicos de! proyccto PITER, dp 
acuerdo con las siguientes bases: 

Primera. Objeto de la convocalorüı. --El objeto de la presf'ute COLL

vocatoria cı-> la conccsiô:a, en n!gimf'lI de concurrf'ncİa ('ompeW.iva, de 
ayudas a proyectos d~ investigaciôn dent.ffıca y desarrollo te<;nol6gico 
que se pncuadren en alguno de 108 objetivos cientifico-ıecnİcos dp] Proyecto 
Integrado en T{~cnologia de la Rehabilitaciun (PITER), qul" se relacionan 
en 1"1 anexo ı de esta convocatoria. 


