
43252 Sábado 19 diciembre 1992 BOEnúm.304

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS.
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NClff'W COfúMeia'll:I"~ 81••11'l,~
PM cfotlJoMeutA1doIt'ioDfaSMa.

La Sala de lo Contel'tdoN-Admlp1 1zativo de 1& Audiencia Nadonal
ha dicIado Mtlteftda, con fecba 3 de julio de 1812. en el rec:uno con
~m1mero318.137enelque""""deuna,eomo
demandame don Juan Antonio DIu .... 'T de ova como demandadaIaA_._.I-'-..-r_... el
J..ecndode1~

El citado l'f!CUlSO le promovió contra la RnoJucl6n del Miniaterio para
Iu AdmJnlalndoneo P1lbII.... de _ 2Il de juNo de 1_.... _
timaba el recano de ftPC*d6n interpuuto contra la R-.olud6n de la
1nspecdón General de Senidc. de 1& Adminiatrad6n Pdbllca de fecha
11de!ebrm>de 11188.__

1& parte dJapoaitiva de 1& upnMda sentellda condene el t:fIu1ente
pronunc:iarnieMo:-Fallam_ QM debeJDM~ J~ el rec:uno con
tencl~vo interpuesto pordonJuu Antonio DIuSaracontra
resolueíonel del Miniaterio pan. 1M AdmirUItndonee Plib1icu. de 17 de
febrero y 29 de JUnio de 1989, deneptoriu del reconocimiento de con¡..
patibilld&d de actMdades lO1ieüado por el recurrente; ain impolIiei6n de-.,

, En su virtud, ate lIiNReño para lu AdmJnlalndoneo Nb1ieu, de
c:onlomúdad con lo eatablecido U loe ardcuIoII 118 de 1& Coutttud,6n.
11.2 de la Ley 0r¡úIIca 8/1886, de 1 de Julio, cIeI Poder JudIdaI, r de....
_ ~ de la vtpnlo Lor de la J_ÓIl eonlond..
~A.dminiIb'ath'a,.ha dlap-.to 1& publ1c:acl6n de dieho fallo en el .Bolet1n
OfIcial del Estado-. para aeneral conodmiento J eum:plimlento en 8UI pro
pieJe tirminoa de 1& mendcmada Nrltend&.

Lo que dilo a vv.n.
Madrid, 19 den~ de 1992.-1:1 Ministro pwa 1M Adminiatra

cio....PllbU....-P. D. (Orden del 11 de _mbn de 1982••BoIeUn 0ftdaI
del Eatado- del 22), el Sublecretario. Juaa lINdo MoIt6 Gama.

_. S-.S_. DinctDr _ de la~ General

de Servidos de la Adminimad6n PábUea..

28161 ORDEN • ..,._.l88t_Io _
la~1NInl""""'"COItOdMWúo,cv"'pU~dol"/dUo • lo lo _ • ID eo.
tftcIoeo."_PlUtfodtWo • V~ tHl n;n.. 911,..
rior de .TtuUci4' ". CcuHIIa W~ ft ., NrJIWIIO cotItft-__ _ 1880, _

NrioEI.Ifbrn1oA.....00udIa.

lA Sala de lo Cont.encloeo-Al:lm1niatrM1vo eH Va11ado11d del Tribunal
Superior de Juaúcia de CutiUa ., León ha dietado Wnt.il!nd&, c»n fecha
8 de- octubre de 1992, en el l'eC'WW conteftcloM.adnúnistrativo núme-ro
203/1990, en e-l que *Xl pu1ltI. de una, como eHmandan. don &leuwrlo
Etelberto Ande-reaGonúln, .,de otra, COInO dem.arwUda. laAdminlatnclón
General del EItado, ¡ep¡eNntada 7 defendida por el Ldndo del Eltado,

El citado reeuno N ptOIIlOYi6 eonb'a la NNlud6tlI del Mlnilterio para
las Admitúat:ndonn PGblk.u. de fecha 30 de noviembre de UMl9, que
d~ el ncul'8D de abada lidlel'P1lato C01ltn la raoIución de la
Mutua1ldod _ de FII_ CIvlIeo del _. de fecha 31 de
...... del_.__dela_...._ ........_

La parte dlspot,ttiva de la apnuda eemencia contiene el _Jaule-nte
pronulldailUento:

_ Que _._Ia'- dedudda por

don EleuIei10 Ete1berto Anderes GonúIn: contra la Adminiatradón del

ltItado: 1,-~ POI' no ... 00lIf0nDe con el ordenamiento juridko.
la l'ftOItId6It del 8u'-; ctario del MInlaterto para 1M .AciminUtndonu
~ de 80 de DOfIembn de 1" que d um6 el reeuno de abada
__oI_del b..-a1_de_de
la KI1I'ACJ: del__ de _ M_ General d. 31 de

mano de 1_. Z.- DriIc:Iaruloe que .. "'ndanf.e tiene derecho • que
• 10 Qje __ opIIcoMo 01 1IO ... 100 • la _ re¡ulado¡a.

... como a qut .. le MoiMIlIu dIIenaciu que NNlten • MI favor cte.de
el 1 de febnr3 de .. l.ca el ,. eIecttw de la nuna penatón.
3.-~ el neto de ..~ ., ".- No .hacemDe eapec:iaI
condenae-nlueonude"'p~

En _ virtud, eRe lIinUterio para tu Admin'rtndonea Pliblieu, de
confonnidld con Jo _blecldo en 10tI ardculo. 118 de la Constitud6n,
11.2 de la Ley 0r¡úIIca 811988, de 1 • julio. cIeI Poder Judicial, Yde....
preeepCoI cooco~de la vipnte Ley de la JurtIdicd6n Contenc:lo
--.a,ha..--lapu_dedlc:ho....... e1.Bo1_
Oftcial del EIItadoo, para Itneral mnodmIento y rumpUmiento en sua pro
piOI lérmínal de la menciouda Mntenc1L

Lo que diloavv. n.

Madrid, 'Itl de novlembn de Ul82.-E1 _ ..... Iu _
clO1IeJI PdbUcu, P. D. (Orden de 11 ele septiembre de 1992, .Boletfn Oficial
del Esudo- del 22). el Suheecretario. Juan .Ipacio Molto Garda.

nmo.. Sres, Subeecretu10 7 Director aenen.l de la Mucu.lldad General
de hnclotwiOfl CMles del t:.tacIo.

28162 ORDEN • ..,._.I99tpor....... d.."....
lo publ(cod6n,PClfti"""" COJIOCt"""'W JI cvmpUmWwlodol jbIJIJ • lo lo _ • ID eo.
~__dol~_.Jut_

.1o~V~.,..recvtWO~..unvr_ >;W188O,~ _ _ 11"__-r-
La Sala de loCoR~Admit\ilt:ratlvodel.Tribwta1 Superior de Ju.

ttda de 1& Comunidad VaIenciana,ha dictado semencta. con fecha 27 de
mayo de 1982, en el ncunoconte~mlme-ro 736/1990,
en el que 10ft parteI. de un&, como clemandante, do6a Matllde vUa Guste..
yotroe. 7 de otra, eomo demandada, 1& Admln1Mnd6n General del Estado,
.........iadard_...e1~cIeI_.

El citado recuno le promovió contra la Raolud6n del JlfirUWrIo para
1M Adtnini8tradonet PftI1c:M de fecha 29 de mano de 1990, que deae.
UJnaba el recuno de aliada lntetpqtstoeontn laBetolución de la Com1si6n
Pennanente de SeIeed6n de PeracmaJ de techa 13 de novIAnbre de 1989,
10m...litl.....;Óft de un~ de ptIlebu le1ec:t:Ma.

lA parte~ de la espresada M1ltend& contiene el IilUknte
pronunc1.mientG:

d'alI&moI:: Se ccmftnna 1&dI' m.M·eriin de la inadtrúLribilidad declarada
por auto de e de abril de 1892 '1 le dnetttma el rec:uno contencloecHd
mtn1Itrativo J.1lterpuuto por doAa ..atilde ViJa Guttems, dob Anples
TiiIlo _ dolla PlIar__SlAc:hu _ cIolla Antonia Cuar·

tero Medrana. doAa Jfarfa del canaen G!ména Olivero, doAa Maria del
Roeario Mattfna: Mulos 'J 40iia Ift1l\IICulada Sabater lran&o contra la Reto
1ucl6P de t9 de mano de 1M, del Seeretano de~ para la Admi
nisCrad6n Pdblka. duestimat.oria del recuno de aluda Interpuesto contra
la ReIohtcl6n de 13 de noviembre de 1888, de la ComisJón Pennanenw
de Seleccl6n de PeI'lOMl, sobre prueba IeJccUvu unitariu para inIraO,
por el lUmo de pl'Oltloei6n. lDWma, en loe CucrpoI Ge-nerales AdmJ.nl&.
...._ de la Adm_ del _ • de la Se&uri<'od Social, llctoa

~ que le COIdInban por aparecer~OI a DeftCho. No
le h&ct apreaa linpoIjd6a de coGaI.'

En MI vtrtud, eRe MinlItlIrlo ...,. tu AdJn1ntItnclonel Públicas, de
conlonnidad' con 10 estabIeeido en lolt artrc::uloe 118 de 1& Constitución;
17,2 de la Ley OJPnjca 6/198&, de 1 de Julio, del Poder Judiclal, 7 demú
precepa concordlIntes 4e la vi,.. Ley de 1& Jurbd.l.cclón Contenclo
Il>AdtD1niItntIv&, ha CÜIpUHto la publJcad6n de- dicho fallo en el .BoIettn
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Oftdal del r.tado-, pU'& aeneral C!)M«'i.....to '1 ClllRpl1mien&o en..pro
pi08 ténninol de la~ een&enc1&.

LoquedilOaW,U,
Madrid, 27 de ....._ de IlI82.-P, D, (Orden de 11 de aeplIembre

de 1992. -Bo1eUn 0ftdaI deJ ERado- del 22). e18ut.eeretaria. JuanJanado
Molió Garda.

limos. 81ft. Subeecretario r Preltdente del INtituto Nacional de AdJtU..
_Públlca.

ORDENde"'.~ '" llJl1l JXW kllJ'W. dUpou
.~pa.ra~coIICdm""*'o.CIJ"'~
d<l fo/JD ... lo__"... lo Salo ... /o e-
_A__.....ivo d<l 7'r<hIIOl"-'" """'....
• lo ComtuMdod VGlftci'II1t.... ., J"IIICUrao crmaelRCÑlJO tJ4.
wt.mirtrntioo $f)()j1991.~ por dott Rqtael~
I"WCI J".orTaqIri:taO.

La Sala de lo Contertdoeo-AdminiatratiYo del 1'ribunal8uperior de JI»
dcia de la Comunidad ValenctUa, ha diCtado Hntencla, con rec:ha 1 de
otubrede 1"2,enelftlCW"aOeontend~voD4mero600/1991,
en el que son putea, de una. como demandante don Iafael TOJTeII'OU
Zorraqu1no J de otra como demandad. la~General del ERa
do. reprNentada Ydel'ondlda por ol...-odel-',

El citado ret'UI'UO le promovió contra la nIOhlcl6n del lIibiRerio pwa... ÁlIIlÚIIlS_-. de fecha a da ....,.; de 11181. que -.
timaba el ncuno de rePG*l6a lnterpuuCo cona la neoIud6n de la
1napeed6n General de 8ervicIoa de la ,Admln'sr-ac16h P6bIica, de fecha
28 dejunlo de IllIIO, ................._, .

La parte diapoú1iva de 1& apI'eMda Mlttencia COIItiene el~k
pronundamJento:

.-...
1) Deaeltimar el reeuno contenc~trativolnterpuelto por

don Rafae11'olft1roM Zornquino contra ~ucl6n del 8ubMcretUio del .
M1nisterIo para Ju AdJIWúICrackmeI P6bUeu de fecha fi de marzo de
1991 por la que le deeHtimaba reeuno de repD8icl6n fonnulado por el
actor contra resolución del Diret10r ltnen1 de la 1Mpecci6n General de
Servidos de la AclminlItraci6n P\\b11ca de fecha 28 de junto de lQ90, en
virtud de la euaI le le denesaba el reconodrnienso de compatibilidad que
habia IOlicitado f le le declaraba en aitudón de ucedenc1a voluntaria
o en la que eonupondíe.e MIdn la normativa apJ1eabJe en 1& actividad
oecundarla,

2) No efedUU' npreu.~nde CDRu.•

En au \'irl:ud, este lliniaterto para 1M AclrninPtraciortell P11blicaa. de
conformidad con 10 eablecido en w. artkuIoI 118 de- la ConatItudón.
17.2 de la Ley Drpnica 611886. de 1 de julio, del Poder Judicial y demú
preceptoI concordan.. de 1& viaHlte Ley de la Jurildicción Ccmtllftcio.
....._ha_Ia..bllcaei6n dediehofallo ..ol_
Oficial del Eatado-, pan pnenJ. c.onocimienw y~ en ni pro
pios t4inn1n0li ., la mencionada HnteDda.

LoquecUsoaW,U,

tbdrid. 27 de noviembre de 1992,-El M1nIatro pan.lu~
c::iones Pliblieu. P. D. (Orden de 11 de aeptlembre de 1992, _Boletfn OfIcial
del EatadOt del 22). el Subeecretario, Juan lpaclo Molt6 Garefa.

nmo.. S1'et. Subeecretarto 7 Dind.or tmeraJ de la lDapeccl6n General
de Serviciot de la A.dm.1n1atncl6n P'llblica.

MINISTERIO DE CULTURA
28164 ORDEN... ,S....-... ,Bn_Io.....__

ltu t&OnnOI~. laI a-"'- Ml1utUwto Nocio
tIOl de Jcu At"leI Elm&icaI • 44 la Jf1incc¡, .... cf.mbUo
.,. IG. MtiricG, ku ore. I«JI lca.. 10 4an,aa. .. ti e(roo.

La Orden. de 27 de mayo de 1986, ck 22 de febrero de 1888 Y .de
12 de enero de li90~ la Nonna1iva Gener&l de Alu_ •
la 1I1Wca,'" Anea_la 1laJua7ol Cln>o, u_daaam>
Uada en n apUeed6n, ui como la necaidad de adftCU&ne' a 1M nue\'U

ralidada de dic:hu KÜvidada eu1t:w'aleI~ la Kopci6n de un
nuevo auwma bOnUtivo de fomento.

De otra pule, 1& Ley 31/1990, de 27 de dleiembf'e, ck Praupuestos
lleneralea del -. para 11181. ha _ lGa _cuIoa 81 • 82 de

. la Le)' Genetal~ eetabledendo nlleTU bues reguladora
aJuquedebenln"¡uatarM Iuayudu~porellNtituto Nacional
de IuAr'tft EIetn1eu y de 1& Múalca.

En au v1rtu.d, a propuMta de la DirecciÓJl Gmera1 deIINAEM, previo
lnfonne del Servicio Juñdjco del Departamento, he tenido a bien disponer:

ArUculo 1.° 06ift0.-8e faculta allnIUtuto Nacional de 1u Anea Escé
nicu y de la Mú:Ilca, Orpniamo autlmomo adKrIto a este Departamento,
para que, en el marco de SUI competenciu y de las ui¡nacionea pre
aupueMariu .,tsblecidu pua tal ftn, eonceda ayudu delUnadaa a la
_delGa_lea_.

a) Fomentar 1& promoci6D, proteccl6n y difusiÓJI en Espafta del patri- .
monJo tnualeaJ, HCfnlco, ~eo y clr«Me espaIiol y universal.

b) Facilitar 1& comunic:acl6n cultural de dicho patrimonio entre laa
ComUJlidMlN Aut6Domu.

e) Promover la dltuli6n de 1a.11aica, 1M anea eK6nicaa y dreeNelJ,
uf como la darla e.paftoIa ea _ ueenarios iJlt.erNM:iona1a.

d) Favorecer en todu el territorio npa60l kUntieu posibilidades de
acceder a _ bienes artístícol y cultural_

Ait. 2.- lIodanded".-L.. a)'Udaa pod.rú concedene para alcanzar
101 objetiVOl ldaladoI en el articulo antelior, mediante la realizacióndaalpmaade ... _ ......__•

1. Dotaci6Jl o m.,. de i:nfraeIt:n¡ctu.ru 7 equipam:lentos.
2. Procramac1onea de eompdiu, orquatU y apupadones de........
3. Producd6nyedldón.
... Giru artútku por Espaila.
6. Giru U"tWicu por el fStI"aI\iero•
6. fIroIramaciona d& En1:kla4ea sin 6naUdad lucrativa.
7. Becu de ampllad6n de MudioI en el eztnrúero.
8. l'altIdpaddnenFea&lvalea,~ _ ..,
8, __ de ........ _ .._ ,

Art. 3.° ~nIIr~.-8epodni.n eonceder, pre
vio informe del Departamento de Cultura de la Comunidad Autónoma
corre.pondiente, ayudu • penonu juridicu pdblicu ., privadas. para
la conatnlc:ci6n de auditoliol: de lIlllaka. teatros ., CentroB polivalentes,
y para la rehabWtaeión, reforma ., equipudl!'nto de Alu de concierto,
teatrot y demú locales tte.dJladoI pri.mordialmente a acdv1dadee musi
caIet, acinku,clrcenHI)'~.

. ERal ayudu podri.n deatinane a:

a) t. COJWéI'bCd6D de lU1eWI auditorios, tat:rot o Centros polfw..
lentes, de acuerdo con 1U\OIi crit.erioe de cañctet Jeneral, que se esta
blecel"Úl por BeeoIud6n dellNAEK, a ro. que debefÚl adecuane 1011 pro
J8d,OI que pretendan acoaerse al alItema de aubvendone.s.

b) Le. rehabilitaci6n, ftfonna o modemi%ación de aaJu de conciertoe
o 8Ip&cil» deldnadOlll a acUvidadet IDu.-ka- ~, circell8eS ()
~,

c) La dotaci6n de~ t6cnk:a Y equlpanUe;nto escénico
a auditorio&, o Centro. polivalenteJ, ya BillCenIell.

Las Entid&del~ deber6n preMnfM un proyecto técnico y
ftnandero que expcmp y jutdque 101 m,uiemn eDl'emoe.:

a) DeInognfta de la 8On&"~ÓJl¡ de" W8 variable económicas,
lÓdalee y cultun1ea.

b) ne.ertpd6n. de la tnfrseIt¡ eIW'a cultural ezíltente en 1& zona y
IUI potlblel earenc:iu,.

e) Plan de utllbaei6n del edlAdo o local proyec:tado y ftnanciaci6n
prevista para IIU pnlIIr'am&d6n Y IOMerdmlenw.

d) Parta Intervtnientes en la operad6n, con Iot compromisos rela
tI\I05 a la aportación de cada Ufta de el1u.

e) c.J14eadÓft 1I.J'buúticade ro. terreno8, edlftclos o locales.
!) Titularidad de 101 &rrrenoa, ecütlci06 o lI01are6 Que deberin estar

liblel de carpa 7 ain 1itip0l pt1ldien....
Il An.......,....arqul_. ,
h) Ett:Unadonet: preaupuelW1al de laobra dvU y/o del equipamiento-,
j) f:lpedikacl6n de iOI upectoe eoncntos para 101: que al! aolidta

la ........
J) La documentad6n al¡ida ron~ Il!neral en el artículo 13.


