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2049 ORDEN de 17 de enero de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de ıo Con
tendoso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
reCUTSO contencioso-administrativo numero 3/604/94, pro
moırido por don Luis Diaz-Ambrona BardaJi. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona1 
ha dictado sentencia, con fecha 2 de octubre de 1995, en el recurso coo
tencioso-administrativo mİmero 3/604/94 en et que son partes, de una, 
como demandante, don Luis Diaz-Ambrona Bajardi, yde otra, como deman
dada, la Administraci6n General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado de! Estado. 

Et citado recurso se promovi6 contra resoluci6n presunta del Ministerio 
_ para las Administraciones Pı1blicas, que desestimaba el recurso de repo

sici6n interpuesto contra la resoluci6n de la Inspecci6n General de Ser
VİCİos de la Administraci6n PU.blica, de fecha 7 de abril de 1987, sobre 
compatibilidad. 

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

.Fa11o: Rechazamos la inadmisibilidad pretendida por el Abogado del 
Estado, y resolviendo el fondo desestimamos integramente el presente 
recurso contencios6-adrninistrativo mİmero 3/604/1994, interpuesto por 
don Luis Diaz-Arnbrona Bard~i, contra la resoluci6n de} Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas, de 7 de abril de 1987, y su conforrnaciôn 
posterior en reposiciôn por silencio administrativo, que denegô al actor 
su peticiôn de cornpatibilidad entre la actlvidad pı1blica de Letrado del 
Estado Jefe, Delegaciôn del Gobiemo en Extrernadura, Servicio Juridico 
del Estado, .Ministerio de Justicia, Bada.;oz, y La actividad privada de ejer
cicio de la Abogacia, por recibir complemento especifico, resoluciones que 
se confirman en los aspectos objeto del recurso, por ser conforrnes al 
ordenamiento juridico; sin expresa lmposici6n de las costas causadas en 
este proceso.» 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Pı1blicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Conten
cioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .80-
letin Oficial del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento, en 
sus propios rerrninos, de la mencionada sentencia. 

La que digo a VV. II. 
Madrid, 17 de enero de 1996.-P. D. (Orden 11 de septiembre de 1992, 

_Boletin Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraci6n Pliblica. 

2050 ORDEN de 17 de enero de 1996 por la que se di8p<>ıw la 
publicacWn, para general conocimiento y cumplimiento, 
de! jaikJ de la sentencia dictad4 por la Sala de /.0 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. en el 
recurso contencioso-administrativo numero 5/2324/92, pro
movido por don Pablo Martin Fontelos. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 16 de octubre de 1995, en el recurso con
tencioso-administrativo mlmero 5/2324/92 en el que son partes, de una, 
como demandante, don Pablo Martin Fontelos, y de otra, como demandada 
la Administraci6n General del Estado, representa.da y defendida por el 
Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas, de fecha 21 de septiembre de 1989, que 
desestimaba el recurso de reposici6n interpuest.o c~mtra la resoluci6n de 
la Inspecci6n General de Servicios de La Administraciôn Pı1blica, de fecha 
22 de marzo de 1989, sobre compatibilidad. 

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

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaciôn de don Pablo Martin Fontelos, contra 
resoluciôn del Ministerio para < las Administraciones Pı1b1icas, de 21 de 
septiembre de 1989, desestirnatoria de} recurso de reposiciôn promovido 
frenle a la resoluciôn del rnismo Minİsterio de 22 de marzo de 1989, debe-

mos declarar y declaramos que las resoluciones impugnadas son conformes 
a derecho, sin hacer expresa tmpostct6n de costas.» 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Pı1blics.."I, de 
conforrnidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 
17.2 de.la·Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la -Jurisdicciôn Conten~ 
cioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Bo
letin Oficial del Estadoıı, para general conocimiento y cump1irniento, en 
sus propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 17 de enero de 1996.-P. D. (Orden 11 de septiembre de 1992, 

~Boletin Oficia1 del Estado_ deI22), el Subsecretario, Manuel Ortells Raınos. 

I1mos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Admİnistraci6n Pı1blica. 

2051 ORDEN de 19 de enero de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del jalta de la sentencia dictada por la Sala de ta Con
tencioso--Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 

, recurso contencioso-administrativo numero 3/23811993, 
promovido por don Jose Alvaro Herndndez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 3 de octubre de 1995, en el recurso con
tencioso-administrativo nı1mero 3/238/1993, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Jose Alvaro Hernandez, y de otra, como deman
dada, La Administraci6n General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la resoluci6n del Ministerlo para 
las Administraciones Pı1b1icas de fecha 30 de noviembre de 1992, que 
desestimaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluciôn de 
la Inspecciôn General de Servicios de la Administraci6n Pı1blica de fecha 
23 de marzo de 1992, sobre compatibilidad. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Que desestimamos, el presente recurso interpuesto por don 
Jose Alvaro Hernandez, Meruco militar y del Institut.o Naciona1 de La Salud, 
contra las resoluciones del.Ministerio para las Administraciones Ptiblicas 
de 23 de marzo y de 30 de noviembre de 1992, esta en reposİciôn, descritas 
en el primero de los antecedentes de hecho, por considerarlas ajustadas 
al ordenamientojuridico, declarando su confirmaci6n, respecto a las İncom
patibilidades de las actividades plİblicas en ellas contenidas. 

Segundo.-No hacemos una expr~sa condena en costas._ 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Pliblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 
17.2 de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de ~ 'l Jurisdıcci6n Contencio
so-Adminis'trativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el«Boletin 
Oficial del Estado-, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios renninos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, _Boletin Oficial del Estado_ del 22), el Subsecretario, Manuel OrteUs 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraci6n Pı1blica. 

2052 ORDEN de 19 de enero de 1996 por !q que se di8p<>ıw la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del jal,la de la sentencia dictada por la Sala de lo Con.
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional., en el 
recurso contencioso-administrativo numero 3/710/1991, 
promovido por don Alejandro L6pez Tolosa. 

La Sala, de 10 Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 18 de marzo de 1994, en el recurso con
tencioso-administrativo nı1mero 3/710/1991, en el que son partes, de una, 
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coıno demandante, don Alejandro Lôpez Tolosa, y de otra, como deman
dada, la Administraci6n General del Estado, repreısenlaua y defendida 
por el Abogado del Estado. 

Et citado recurso se promo\ii6 contra la resoluci6n presunta del Minis
terio para las Administracİones Ptiblicas, que desestimaba et recurso de 
reposiciôn interpuesto contra la Resoluci6n de la Inspecci6n General de 
Scrvicios de la Administraci6n PUblica de fecha 28 de enero de 1991, 
sobre compatibilidad. 

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

.FalIo: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo numero 
710/1991, interpuesto por don Alejandro Lôpez Tolosa, Analista Predictor 
de Meteorologia de! aeropuerto de Madrid-Barajas, cantra la resoluciôn 
dictada por delegaciôn del Ministerio para Ias Adminİstraciones Piiblicas 
en 28 de enero de 1991, que le denegô La solicitada compatibilidad con 
eI de comentarista del tiempo en Telemadrid, y la denegaci6n del recurso 
de reposiciôn por silencio administrativoj resolucioncs que confirmamos 
al estar l\iustadas aı ordenamiento juridico, absolviendo a La Administra
ei6n demandada de las pretensiones contra eUa deducidas en la demandaj 
sin condena en Ias costas causadas en el proceso.5 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Püblicas, de 
confonnidad con 10 establecido en los artfculos 118 de la Constituci6nj 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la .Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el «Boletin 
Oficial deI Estado_, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios tenninos de la mencionada sentenCİa. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre' de 

1992, ~Boletin Ofidal del Estado~ del 22), el Subsecretario, Manuel OrteUs 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraciôn publica. 

2053 ORDEN de 19 de enero de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por IJ.ı Sala de lo Con
tencioso-Administrutivo de la Audiencia Nacion'al, en et 
recurso contencioso-administrativo numero 3/193/1993, 
promovido por don Ci;pnano Benito Ciria. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 19 de septiembre de 1995, en eI recurso 
contencioso-administrativo numero 3/193/1993, en eI que son partes, de 
una, como demandante, don Cipriano Benito Ciria, y de otra, como deman
dada, La Administraci6n General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado_ 

EI citado recurso se promovi6 contra la resoluci6n del Ministerio para 
Ias Administraciones P6blicas de fecha 24 de noVİembre de 1992, que 
desestimaba eI recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de 
la Inspecci6n General de Servicios de la Administraciôn P6blica de fecha 
24 de febrero de 1992, sobre compatibilidad. 

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

«Fallamos: 

Primero.-Que desestimamos eI presente recurso interpuesto por la 
representaci611 de don Cipriano Benito Ciria, contra las resoluciones del 
Ministeno para las Administraciones P6blicas de 24 de febrero y de 24 
de noviembre de 1992, esta en reposici6n, descritas en el primero de los 
antecedentes de hecho, por considerarla."I ~ustadas al ordenamiento juri
dİco, declarando su confirmaciôn, en tas incompatibilidades en las acti
vidades del sector publico en ellas contenidas. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena eh costas.» 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Ptiblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los artfculos 118 de la Constituciônj 
17:2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y deıruis 
preceptos concordantes de la vigente Ley de La Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo eu eİ «Bolet1n 

Oficial del Estado_, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pioa wrnünos de la mendonada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Orden de li de septiembre de 

1992, .Bolet1n Oficial del Estado» del 22), eI Subsecretario, Manuel OrteUs 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraciôn P6.blica. 

MINISTERIO DE CULTURA 

2054 RESOLlICION de 24 de enero de 1996, del1nstituto Nacional 
de las Artes Escenicas y de laMUsica, por la que se convocan 
ayudas a actividades de mu.sica y lirica de entidades sin 
fines de lucro durante 1996. 

La Orden de 9 de enero de 1995 (_Boletin Oficial del Estado» del 11), 
modificada por Orden de 29 de noviembre de 1995 (,Boletın Ofidal del 
Estado_ de 12 de diciembre), establece las normas reguladoras de tas ayudas 
del Instituto Nacional de tas Artes Escenicas y de la Mlisİca (INAEM), 
facultando por su punto decimocuarto a la Directora general del INAEM 
para realizar 185 convocatorias correspondientes a cada una de tas moda
lidades que se establecen en la misma. 

En su virtud, esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Se convoca para 1996 treinta y cinco ayudas destinadas a 
fundaciones y asociaciones de especial relevancia en el Ambito estatal -
o İnternacİonal sin fines de lucro para sus actividades de musİca y lirica 
anuales de c8facter no comercial y de proyecci6n estatal 0 internacional 
y para el mante-nimiento de infraestructuras y servi('İos necesarios para 
la realizaci6n de aquel1as. ' 

Segundo.-Las ayudas convocadas se imputaran al credito disponible 
en la ap1icaciön presupuestaria 24.207-441 ô 24.207481 del Programa 456-A 
«Actividades nacionales» 0 a la aplicaciôn 24.207482 del Programa 134-B 
«Actividades eu el exterior. deI vigente Presupnesto de Gastos deI Orga
nismo. 

La cuantia mwma de cada ayuda se limita a 18.000.000 de pesetas. 
Tercero.-l. La solicitud, dirigida a la ilustrisima seiiora Directora 

general del INAEM, se realizani en los modelos que se acompaiian como 
anexos 1 y II a la presente Resoluciôn; debiendo cumplimentarse en todos 
sus apartados. 

2. A las solicitudes debera adjuntarse La documentaciôn e informaci6n 
que se de~rmina en el punto decimosexto de la Orden de 9 de enero 
de 1995 modificada por Orden de 29 de noviembre de 1995. 

Cuarto.-El plazo para la presentaci6n de solicitudes finalizara a los 
veİnte dias a partir del dia siguiente al de la publicaci6n en el .Boletin 
Oficial del Estado. de la presente Resoluci6n. 

Quinto.-Sera 6rgano competente para la İnstrucciôn del procedimiento 
el Departamento Musical del INAEM. 

Sexto.-Para la concesi6n de las ayudas se tomaran en consideracİôn 
los siguientes criterios: 

1. La <:a1idad cientifica, artistica y cultural de la programaci6n. • 
2. La trayectoria profesional de los solicitantes y la cualificaciôn de· 

sns equipos de direcciôn y de gesti6n. 
3. El fomento de la creaci6n actual y la recuperaci6n de obras de 

musica 0 lirica de interes hist6rİco y artfstico. 
4. La promociôn, formacİôn y captaci6n de nuevos publicos, asi como 

la fonnaci6n y reciclaje de 10s profesİonales de la musica 0 lirica. 

Septimo.-Las solicitudes seran informadas por una Comisi6n integrada 
por los siguientes miembros: 

Presidenta: La Directora general del INAEM. 
Vicepresidente: El Sııbdirector general del Departamento MllSical del 

INAEM. 
Vocales: 
Don Jose Luis Mendez Romeu. 
Don Manuel Fernin Agust1n. 
Don Javier Casal Novoa. 


