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24087 CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de 22 de sep
tiembre de 1995, del Instituto Nacional de Empleo, por la 
que se convoca la participacWn de entidades y eentros cola
borad.ores de dicho Instituto en la programaci6n antıal 
de cursos del Plan Nacional de Formaciôn e Inserci6n Pr~ 
fesional correspondiente al aiio 1996. 

Advemdos errores en el texto remitido para su publicaci6n en la citada 
Resoluci6n, inserta en el .Boletin Ofıcial del Estado. nıimero 248, de fecha 
17 de octubre de 1995, a continuaci6n. se transcribe la oportuna recti
ficaciôn: 

En la pıigina 30312, apartado segundo, linea octava, donde dice: 'pri:ı
grama 800X de lOS presupuestos del INEM.; debe decir: -programa 800X 
o concepto que le sustituya de los presupuestos del INEM •. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

24088 ORDEN de 19 de octubre de 1995 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencios~Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia, en el recurso contencios~mi
nistrativo numero 511/1993. promovido por doiia Rocio 
Garcfa Prat. 

La Sala de 10 Contencios~Administrativo de Sevilla del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucia, ha dictado sentencia, con fecha 16 de junio 
de 1995, en el recurso contencios~administrativo nıimero 511/1993, en 
el que son partes, de una, como demandante, dODa Rocio Garcia Prat, 
y de oıra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Pıiblicas, de fecha 10 de junio de 1993, que deses
timaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resoluci6n de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 15 de febrero 
de 1993, sobre bl\ia en MUFACE. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

-Fallamos: Que estimando en pə,rte el recurso formulado por dODa Rocio 
Garcia Prat contra la Resoluci6n que se dice en el encabezamiento de 
esta sentencia, debemos anular y anulamos dicha Resoluci6n y, en su lugar, 
declaramos el derecho del actor a conservar el regimen especial de los 
funcionarios civiles del Estado sin soluci6n de continuidad y con todos 
los derechos derivados de esta declaraci6n; condenando a MUF ACE a re~ 
ner a LLL actora en aquella situaci6n, con abono de las cantidades que 
resulten en ejecuci6n de sentencia conforme a las bases fıjadas en el fun-

PT(><luctora 

damento cuarto de esta sentencia. Todo ello, sin hacer expresa imposiciôn 
de las costas a ninguna de las partes .• 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Pıiblicas, de 
conformidad con 10 establecido en 108 articulos 118 de la Colıstituci6n; 
17.2 de la Ley Orgıinica 6/1Q85, de 1 de jUlio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurlsdicci6n Contenci~ 
s~Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el -Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 19 de octubı-e de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, -Boletin Oficial del Estado. del 22), el Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. 

llmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

MINISTERIO DE CULTURA 
24089 RESOLUCION de 28 de septiembre de 1995, del Instituto 

de la CinematograJia y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se hace pUblica la concesiôn de ayudas a cortome
trajes realiziulos en la tercera fdse de la convocatoria de 
ayudas para la producci6n de cortometrajes del aiio 1995. 

El Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, establece un sistema de 
ayudas pıiblicas a la cinematOgra.fia con la fina1idad ıiltima de fomentar 
la realizaci6n de peliculas representativas de la cultura espaiiola, en cual
quiera de sus manifestaciones y formas de expresi6n. 

Por Orden de 9 de enero de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. 
del 11), se convocaron las ayudas para la producci6n de cortometrl\ies 
en sus dos modaJidades, ayudas para la producci6n de cortometrl\ies y 
para cortometrl\ies realizados al amparo de 10 dispuesto en el titulo III, 
capitulo III, del Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, reservandose 
para tal fin la cantidad de 180.000.000 de pesetas a distribuir en las fases 
sucesivas del afio en curso. 

La Comisiôn Delegada para Cortometrl\ies del Comite Asesor de Ayudas 
a la Cinematografia en su reuniôn de 26 de septiembre de 1995, informô 
las solicitudes de ayudas a cortometrl\ies realizados que, presentadas hasta 
el 25 de septiembre de 1995, hubieran aportado la documentaci6n reque
rid'a en el punto tercero, apartado 3, de la convocatoria; para emitir su 
informe la citada Comisiôn Delegada ha tenido en consideraciôn el coste 

,- de la pelicula, el valor artisti.co de la misma, el historial profesional del 
Director y GUioniSta, la inversi6n del Productor y, en su caso, la~ ayuda 
que hubiera obtenido sobre proyecto, siguiendo el procedimiento de val~ 
I'aciôn establecido en el punto tercero, apartado 7, de la convocatoria, 
una vez visionadas todas las peliculas. 

Por todo ello, y a la vista de dicho informe, esta Drrecci6n General 
ha resuelto hacer pıiblica la concesi6n de las siguientes ayudas a cor
tometrl\ies realizados, otorgadas por Resoluciôn de 28 de septiembre de 
1995, a las productoras que se relacionan y por las cuantias que se indican, 
resultantes de aplicar a la inversi6n del Productor el porcentaje corres
pondiente a la media aritmetica de las puntuaciones otorgadas por los 
Vocales de la Comisi6n Delegadapara Cortorıi.etrl\ies del Comite Asesor 
de Ayudas a la Cinematograf'ıa. 

Inversl6n Importe 

Tftulo Product.or 
PorcentaJe ayuda 

Peset.aa Pesetas 

Garhdez P. C., S. L. ..................................... • .•. Que ciento volando ................................ . 5.960.805 30 1.788.241 
Talismıin Producciones, S. A. .......................... .(Venid y vamos todos) con flores amarillas •........ 2.624.900 45 1.181.205 
Montenegro Prod. Escenognüicas, S. A. .............. .EI artista del hambre. . ............................. .. 5.158.074 35 1.805.326 
S. F. Servicios Audiovisuales, S. L. .................... -Atacadaso ............................................. . 3.965.681 15 594.852 
Medialuna P. Audiovisuales, S. L. ..................... .El bosque de los espejos ............................. . 9.392.473 15 1.408.870 
Ice 9 Productions, S. L. ................................. .La boutique del llanto. .. ............................ . 3.849.641 45 1.732.338 
Dexiderius, P.· A, S. L. .... . . . . . ... . . . . . .. . .. . .. . .. . . .. .. .El buga y la tortuga. ................................. . 3.710.725 50 1.855.362 


