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Sabado 3 agosto 1996
RESOLUCIÖN de 22 de juli<> de 1996, de la SubsecMari<ı,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso numeTO 01/0001813/1996, interpuesto ante la Secciôn Primera
de la Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio1UJJ.

Recibido eI requerimiento telegr8.fico del Presidente de la Secci6n Primera de 10 Contencioso-Administrativ.o de la Audiencia Nacional, eo rela·
cion con eI recurso mİmero 01/0001813/1996, tramitado al amparo de
La Ley 62/1978, e interpuesto por don Francisco Saııchez Ocün, contra
resoluciôn de! Subsecretario de Educaci6n y Ciencia de fecha 6 de mayo
de 1992, sobre sanci6n disciplinaria,
Esta Subsecretaria ha resuelto emplazar, para que puedan comparecer
ante la Sala, en eI plazo de cinco dias, a todos 108 interesados eo el procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante la misma.

En virtud de 10 cual, este Ministerio dispone que se cumpla en sus
propios tkrminos la referida sentencia y que se publique dicho faDo en
el -Boletin Oficial del Estado•.
Lo que eomunico a V. 1. para su eonocimiento y efectos.
Madrid, 11 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996),
el Subsecretario, Ignacio Gonzalez Gonzaıez.
Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servieios.
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Madrid, 22 de julio de 1996.-El Subsecretario, Ignacio Gonzalez Gonzalez.
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ORDEN de 11 de juli<> de 1996 par la que se di.<;pone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Secciôn Cuarta, de la Audiencia Nacional, en recurso numero 04/1111/93, interpuesto
por .. CinematogrqJıa Ideal, Sociedad Anônima.-.

En el recurso conteneioso-administrativo mimero 04/1111/93, seguido
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secei6n Cuarta, de la Audiencia Nacional, entre .Cinematograf'ıa Ideal, Sociedad Anônima» y la Administraci6n General del Estado, sobre sanci6n de multa por incumplimiento
de euota de pantalla, ha recaido senteneia en 29 de febrero de 1996, cuyo
fallo es el siguiente:
.Fallamos~ Estimamos pareialmente el reeurso contencioso-administrativo interpuesto por el Proturador don Santos de Gandarillas Carmona,
en nombre y representaci6n de "Cinematografia Ideal, Sociedad An6nima",
contra la resoluci6n del Subsecretario del Ministerio de Cultura, dictada
por delegaci6n, de 23 de septiembre de 1993, que desestim6 el recurso
de reposici6n interpuesto contra otra resoluci6n de la mİsma autoridad
administrativa, tambİt~n dictada por delegaci6n en 12 de abril de 1993,
imponiendo a La interesada la sanciôn de multa de 1.324.000 pesetas por
ineumplimiento de euota de pantalIa, actos que anulamos en parte por
no ser ajustados a derecho en la determinaei6n de la sanciôn impuesta,
que esta Bala reduce a La euantia de 580.000 pesetas .•

En virtud de 10 eual, este Ministerio dispone que se cumpIa en sus
propios tknninos la referida senteneia y que se publique dieho fallo en
el -Boletin Oficial del Estado».
eomunİco a V. 1. para su conocimiento yefectos.
Madrid, 11 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996),
el Subsecretario, Ignacio Gonzruez Gonz8lez.

1.0 que

llmo. Sr. Director general del Instituto de la Cinematografia y de las Artes
Audiovisuales.
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ORDEN de 11 de jmi<> de 1996 por la que se di.<;pone el
cumplimiento de la sentencia dictada par la Sala de la
Contencioso-Administrativo, Secciôn Octava, de la Aud'iencia Nacional, en recurso numero 469195, interpuesto por
don Jaime Ignacio G6mez Martin.

En el recurso contencioso-administrativo numero 469/95, seguido ante
la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo, Secciôn Octava, de la Audiencia
Nacional, entre don Jaime ıgnacio G6mez Martin y la Administraci6n General, del Estado, sobre regimen retributivo, ha reeaido sentencia en 30 de
abril de 1996, euyo fallo es eI siguiente:
-Fallamos:
Primero.-Desestimar eI reeurso eontencioso-administrativo promovido
por don Jaime Ignacio -G6mez Martin, en su propio nombre y derecho,
eontra la resoluciôn del Subseeretario del Ministerio de Cultura de 1 de
febrero de 1993, sobre regimen retributivo, por ser el aeto reeurrido ~us
tado a derecho.
Segundo.-No procede hacer expresa dec1araci6n en materia de eostas.»

BOE num.187

RESOLUCIÖN de 5 de jmio de 1996, de la DireccWn GeneraL
de Enseiianza Superior, por la que se corrigen errores de
la de 10 de mayo de 1996 ( ..Boletin Oficial del Estado ..
de 14 de junio), de concesi6n de subvenciones para la estancia de Profesores extranjeros en regimen de sabdtico en
centros de investigaci6n en el marco del Programa Sectorial de Promociôn-General del Conocimiento.

El anexo I de la Resolueiôn citada inc1uia la concesi6n de una subveneiôn al investigador invitado don Jeremy Alfred Haefner
(SAB95-0215P), para una estancia en la Universidad de Murcia. Padecido
error en La feeha final de la estancia citada, procede efeetuar la correspondiente correecion en el anexo 1:
Donde dice: _Fecha final de la estancia: 97.07_, debe decir: _Fecha final
de la estancia: 96.071.
La presente Resoluci6n pone fin a la v:ia administrativa.
Madrid, 5 de julio de 1996.-EI Director general, Alfonso Femandez-Miranda Campoamor.
Ilma. Subdirectora general de Promoeiôn de la Investigaci6n.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
17960·

RESOLUCIÖN de 28 dejuni<> de 1996, de la DireccWn General de 1'rabajo y Migraciones, por la que se dispone la
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de las Delegaciones Territoriales del Organismo Nacional de Loterias Y Apuestas Mutuas del Estado.

Visto el texto del Convenio Coleetivo de las nelegaciones Territoriales
del Organismo Nacional de 1.oterias y Apuestas Mutuas del Estado (c6digo
de Convenio numero 9003231), que fue suserito con fecha 15 de abril
de 1996, de una parte por la Asociaci6n de DeIegados territoriales del
Organismo Naciona1 de 1.oterfas y Apuestas del Estado, en representaci6n
de las mencionadas Delegaeiones, y de otra, por La Asociaciôn de Empleados
de las Delegaeiones Territoriales del Organismo Nacional de 1.oterias y
Apuestas deI Estado, en representaciôn de sus trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el artieulo 90, apartados 2 y 3, del Real
Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba eI texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en eI Real Deereto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colec·
tivos de trabajo,
Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en eI
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la
COmİsiôn Negociadora.
Segundo.-Disponer su publicaei6n en el .Boletin Ofieial deI Estado•.
Madrid, 28 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova
Garrido.

