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don, 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de. julio, del Poder Judicial, 
y demas preceptos cortcordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Coİ\
tencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6İl. -de dicho falio en eı 
.So1etin Oficia! de! Estado., para general conocimiento y cumplirniento 
eo sus propios terminos.de la mencion-ada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 15 de septiembre de 1995.--P.D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, ~Boletin Oficial de1 Estado~ del 22), el Subsecretario. Manuel 
Ortells Rainos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director del Instituto Nacional de Adminis
traCİôn Pı.iblica. 

21395 ORDEN de 15 de septiRmbre de 1995 par La qwi se d;,p<Yne 
La publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 1.0 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo 8/34/1995, promovido 
por don Ramôn Sd:ncJtez Herrero. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 6 de junio de 1995, en eI recurso con
tencioso-administrativo mlmero 8/34/1995 en eı que son partes, de una, 
como demandante, don Ram6n Sanchez'Herrero, y de otra, como deman-. 
dada, La Adminİstrad6n General del Estado, representada y qefendida 
por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n de1 Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas de fecha 20 de mayo de 1993, que deses
timaba el recurso de reposici6i'ı interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Inspecci6n General de Servİcios de la Administraci6n Pı1blica, de fecha 
21 de enero de 1993, sobre compatibilidad. 

La parte ı:İispositiva de la expresada' sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

"Fallamos: En atenci6n a la expuesto, La Sala ha decidido: 

Primero.-Desestimar el recurso cont.endoso-administrativo interpues
to por don Ram6n Sıinchez Herrero, contra la Resoh:ı.ci6n del Ministerio 
para las Administraci6nes Pı1blicas de 20 de mayo de 1993, de que se 
hizo suficiente merito, por entender que se ıijusta a Derecho. 

1Segundo.-Desestimar las demas pretensiones del c1ctor. 

Tercero.-No hacer especial pronunciamiento sobre costas.» 

En su virtud, este Minİsterio para las Administra~İones Pllblicas, 
de conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constitu
ei6n, 17.2 de la Ley Orgıinica 6/1986, de r de Jlllio, del'Poder Judicia1, 
y demas preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de diclto fallo 
en el .Boletin Oficial del Es'tado~, para general conocimieİlto y cumpli
mİento en sus proı:Hos terminos de la mencionada sentencia .. 

Lo que digo aY. 1. 

Madrid, 15 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 
de 1992, ~Boletln Oficial del Estado» del 22), eI Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. 

Hınos. Sres. Subsecretario y Director general de La In~pecci6n General 
de Servieios de La Administraciôn PUblica. 

MINISTERIO DE CULTURA 

21396 RESOLUCJQN de 31 de julio de 1995, de kı Subsecreıaria, 
por La que se conceden tas ayudas para proyectos de 
desarrollo cultural &n los paises iberoamericanos y para 
la asi:stencia tecnica a· instituciones culturales ibwoame
ricanas, correspondwntes al a1i.o 1995. 

La Orden. de 9 de enero de 1995 (_Boletin Oficia1 del Estado» mıme
ro 9 del 11), establece las bases reguladoras par.a la concesi6n de ,ayudas 
y subvenciones de la Direcci6n General de Cooperaciôn Cultura1. Por Re'so
luci6n de 20 de enero de 1995 (.Boletln Oficial de! Estado~~ n\imero 26, 
del 31), modificada por Resoluci6n de 21 de febrero de 1996 (_Boletin 
Oficial del Estado» nı1mero 48, de! 25), arnbas de' esta Subsecretaria, se 
convocan las citadas ayudas y subveneiones, entre ellas tas destinadas 
a proye~t~s de desarrollo cultural de los paises iberoamericanos y para 
La asistencia tecnica a instituciones culturales iberoamericanas, eu 108 dis
tintos ıimbitos relacionados con la cultura. 

Vistas las solicitudes presentadas por los organismos y entidades que 
han concurrido a la convocatoria y subsanadas las faltas y acompafiado
los documentos preceptivos, previ.o r~querimiento, de conformidad con 
10 establecido en eI punto quinto.5 de la Resoluci6n de 20 de enero 
de 1995, citada. 

Vistos los informes y propuestas elaboradas por la Comisi6n de Estudio 
y Valoraci6n en su reuni6n de 26 de julio de 1995. 

Visto el Real Decreto 2226/1993, de 17 de diciembre, por el que se 
aprueba eI Reglamento de Proeedimİento para la Conce,si6n de Ayudas 
y Subvenciotles- Pı1bliças, la Orde:n de 9 de ebero de 1995 y Resoluci6n 
de 20 de enero de 1995, citada5. 

T.eniendo en cııenta que las solicitudes se han valorado·de acuerdo 
con los criterios establecidos en eI punto sexto, 2.5 y 2.7 de la Resoluci6n 
de 20 de euero de 1995 y considerando la trayectoria de las entidades· 
y organismos que avalan 0 presentan solicitudes de ayuda, esta Subse
cretaria ha resuelto: 

Primero.-Conceder dyudas a proyectos de desarrollo cultural en los 
paises iberoamericanos a los organismos y entidades que se relacionah 
en el anexo 1 a la presente Resoluci6n, para La rea1izaci6n de las actividades 
que en el mismo se mencionan y en las cuantias que, asimişmo, se senalan. 

Segundo.-Conceder ayudas para la asistencia tecnica a instituciones 
culturales iberoamericanas a las entidades y organismos que se relacionan 
en el anexo II a la presente Resoluci6n, para la realizaci6n de las acti
vi.dades que en el mismo se menciouan y en las cuanUas que, asimismo, 
se detallan. 

Tercero.-Fijar el 31 de julio de '1996 como plazo para ejecutar las 
activi.dades objeto de subvenci6n. 

Cuarto,-I)enegar eI resto de las solicitudes por los motivos que se 
e:xpresan en el anexo al acta de la Comisi6n de Estudio y Valoraci6n, 
cuyo contenido se encuentra a disposici6n de los interesados en la Direc
ei6n General de Cooperaci6n Cultural del Depart.amento. 

La presente Resoluci6n pone fin a la via administrativa, por 10 que 
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala correspondiente de la Audiencia Naciona1, eu el plazo de dos meses 
desde eI dia siguiente al de su notificaciôn a los beneficiarios 0 al de 
su publicaci6n en el «Boletiri Oficial del. Estado» para el resto· de los inte
resados, previ.a comunicaeiôn a esta Subsecretaria. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 31 de julio de 1995:-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994),. 

eI Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

ANEXOI 

Entidad solicitante Proyecto 

Universidad de Buenos Aires ............. , ...... ,............. Argentina ............... . Informatizaci6n Biblioteca Central 
Museo de Historia Natural. Belo Horizonte .................. Brasil ......... . Metodologia couservaciôn fondos del museo ............ . 
Centro Chileno. -Instituto Intemaciona1. Teatro ........... Chile ..................... . Encuentro Teatral'Espafia-Chile ............................ . 

Importe 

Pesetas 

500.000 
500.000 
500.000 
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Entidad solicitante 
. 

Secretaria General Convenio Andres Bello ......... . Colombia 

Centro La Tortuga Triste. Popayan ..................... ,...... Colombia 
Corporaciôn de Acci6n Solidaria ..................... . l ...... ' Colombia 

Pl'oyeeto -

Elaboraci6n m6dulos gestiôn cultural .... 

Programa de teatro para nifi.os y j6venes 
Biblioteca de literatura infantil y j~venil ................. . 

Filmoteca Costarricense , .. , .. , .. , .. , ...... , .. ".,., .... " "' .. ' Costa Rica ............... Habilitaciôn sala y archivo filmoteca 

BibliotecaNacionalJoseMarti " ... ,."." ..... " .... "."." Cuba Informatizaci6n ............ , ... : ................................ . 
Sistema Nacional de Informaciôn Cultural ................. Cuba Instalaci6n del NODO central ............................... . 

Centro Nacional de Superaci6n. Ministerio Cultura .. Cuba Organ.izaci6n Encuentro Iberoamericano de Cultura y 
Desarrollo ..................................................... . 

Casa de Cultura Roberto Branly ................... ,.......... Cuba Animaci6n socio-culturaLparajôvenes ..................... . 
Fundaciôn Bernardo Legarda. Quito ............. . Ecuador .................. PotenCİaCİôn artesania tradicional ......................... . 

Fundaciôn Posada de las Artes Kingman. Quito Ecuador .......... '........ Oifusi6n muestra arte reHgioso popular .............. . 
Patronato Pro-Patrimonio Cultura1 El Salvador .............. Adecuacİôn Museo, de Historia Etnografia y Arte Reli-

gioso de la Casa Barrientos ............. . 

Patronato Pro-Patrimonio Cultural 
Patronato Pro-Patrimonio Cultural 

El Salvad6r " .... "...... Museo Hist6rico de Calucho .......... "." ............ . 
El Salvador ............... Protecci6n Iglesia Colonial de Caluco .............. . 

Fundaci6n de Artistas e Intelectuales por los Pueblos 
Indigenas de Iberoamerica ................................. . Espana 

,Asociaci6n para La Cooperaci6n con el Sur ........ .... ..... Espana 

Asociaciôn para la Cooperaci6n con el S1ır ... 

Casa Bravo Reyes 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

... \ ..... " ... Espana 

Mejico 

Mejico 
Mejico 

Ministerio de Educaciôn ..................... " ........ ".".... Nicaragua ........... .. 

Universidad Centroamericana ... " ................... ,....... Nicaragua." ........ . 

Fundaci6n Espacio 3 ~ .......... ,............................... Par,aguay ................ . 

Primer encuentro de Intelectuales indigenas y espano-
les ............................................................... . 

Ayuda al taller de ,grabados de la Fundaci6n Casa de 
los Tres Mundos de Granada (Nicaragua) .............. . 

Realizaci6n video para televisi6n educativa iberoame-
ricana ..... " .......... . 

Presencia del.teatro espanol en Mejico 1894-1940. Expo-
siciôl\o 

V Festival de Marimba Ind"igena ........................ ' .... . 
Formacion de monitores de animaCİôn soCİo-cultura1. 

Conservaci6n y difusİôn de! folclore nicaragüense .... . 

Revista televisiva de arte y cultura ........................ . 

Recopilaci6n de I.eyendas y danzas de la Comunidad 
de Chaınacocos ......................... , .................... . 

Taller de Danza Moderna ....................................... Repi.iblica Dominicana. Montəje especıaculo danza-teatro ........... . 
Asociaci6n venezolana Amigos de! 'Arte Colonial ......... Venezuela ........ ;....... Imagen y mı.'isica en Anaı.'ico .............. . 

Fundaci6n Reveriana. Caracas "." .... " ...... " ........ "... Venezuela."." ...... ".. Consolidaci6n cine-club Juanita Rios ." .... . 

ANEXOD 

" 

Entidad solicitante PaC, Asistencia tecnlca sollcitad~ 

Municipal de Zıirate ........................... : ........... ,.... Argentina................ Asesoramİento en gesti6n y desarrollo cultural 
Municipalidad de Vicente L6pez ............................ Argentina................ Asesoramiento para Red de Mediatecas Populares .. 
Casa de Cultura. Cochabamba ....... ...... ....... .... ... ...... Bolivia. ........... Elaboraci6n propuestas de desarrollo culturaJ. ... . 
Municipalidad de Cochabamba ........ ....... ... .......... ... Bolivia.... ................ Diagnôstico Cultura1 de Cochabamba .................... . 
Alca1dia Municipal de Sucre ................................... Bolivia.............. ..... Asesoramiento para el Ballet Municipal de Danza Cla-

sica .......................... . ............................... . 
Centro Costarricense de Produ.cciôn Cinematognifica .. Costa Rica .. '............. Asesoria para organizaci6n de la Filmoteca ........ . 
Museo Nacional de Historia ........................... ,........ Guatemala............... Elalloraci6n proyecto museistico ........................... . 
Instituto de Antropologia e Historia ............ ............. Guatemala......... ...... Asistencia tecnica para restauracİôn arqueo16gica ..... . 
Compafiia de Ballet Nacional ................ .................. Paraguay........... ...... Asistencia coreognifica para monUije obras chisicas .. . 
Museo Arqueo16gico Municipal de Piura .......... . Pen1 .............. .......... Capacitaci6n personal tecnico y directivo ....... . 
Biblioteca Pı.'iblica Municipa1 de Piura ................. ....... Peru.............. ... ...... Capacitaciôn bibliotecarios ........................ . 
Instituto de Cultnra Puertorriquena ......................... Puerto Rico ............. . Conservaci6n de pintura colonial ................. . 
Comisiôn Pro-Fomento Barrio Municipal. Montevideo .. Uruguay ........... . Asesoramiento para comisi6n de cultura de un grupo 

de base barria1 ....................................... . 
Fundaci6n Museo de Bellas Artes, Caracas ................ Venezuela .... ; ..... . Informatizaciôn de museos .................................. . 
Fundaci6n Instituto de Creatividad y Comunİcaciôn. 

Caracas .................................................... "..... Venezuela .... " .... . Asesoramient:o sobre escritura de guiones para cine y TV. 
Direcci6n General Sectorial de Museos. Consejo Nacio-

nal de la Cultqra ............................................... Venezuela ......... . Encuentro sobre arquitectura de museos ..... 
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Importe 

Pesetas 

1.000.000 
500.000 
500.000 
500.000 
500.000 
500.000 

455.000 
500.000 
100.000 
500.000 

700.000 
700.000 
400.000 

3.000.000 

500.000 

800.000 

300.000 
500.000 
500.000 
450.000 
400.000 

500.000 
300.000 
300.000 
200.000 

lmporte 

Pesetas 

280.000 
500.000 
500.000 

1.063.555 

500.000 
500.000 

1.000.000 
500.000 
500.000 
500.000 
500.000 
500.000 

500.000 
650.000 

400.000 

500.000 


