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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. 
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Don Llor~nç Caballero i Pamies. 
Don Antonio Ri.pol! Planel!s. 

Secrptarİa: Maria Jesus Gamo Perez, funCİonariR de carrera de! Ins
titutu, que actml.ta (',)0 vüz pero sin voto. 

Octavo.--EI plazo de resoluciôn sera de tres meses, a partir de La publi
caCİôn de la presente Resolucicn cn eI ~Boletin Ofida! del Estado». 

Noveno.·-Los beneficiarios de las a}''11das quedan obligados a difundir 
La colaboradôn del INAEM en la actividad por 10s medios de promociôn 
que St' utilicen, y especialmente hacer constar eI logotipo dcl lnstituto 
en ei material İmpreso que se difunda. 

Decimo.-l. Seni requisito para La percepci6n de la ayuda eI CUffi

plimiento por tüs benefıciarios de sus obligaciones tributarias y frente 

a la Seguridad Social, de conformidad ("on 10 establecido cn el punto ded
monoveUQ. ı df> la Orden de 9 de enero de 1995, en la reclucci6n dada 
pür la Orden de 29 de naviembre de 1995. 

2. Lajustificaci6n de la subvend6n percibida debera realizarse antes 
del 30 de enero ue ı 997, mediante la presentaciôn de los documentos 
que se scftalan cn el punto decimonoveno.2 de la Orden de 9 de enero 
de 1995, cn la redacci6n dada pür la Orden de 29 de noviembre de 1995. 

Undecimo.-La presente convocatoria se regini, con caracter general, 
por 10 disfJuesto en la Orden de 9 de enero de 1995, modificada por la 
Orden de 29 de novieınbrc de ı 995. 

Lo que se hacc pı1blico para general conf1dmİento. 
Madrid, 24 de ene"ro de 1996.-La Directora general, Elena Posa Farnis. 
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ANEXO I 

SOLlClnJD DE AYUDAS DEL I.N.A.E.M. 

(MINISTERIO DE CUL nJRA) 

NOMBRE Y APELLlDOS, _______________________ D.N.I. ___ _ 

EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE (on.u caDO) ___________ -:--__________ _ 

OOMICILlO (. efoctos de noUllcaclones): calle/plaza ________________________ _ 

Localldad, __________________ Provincla __________ _ C.P. ___ _ 

Comunldad Aulonoma' ___________________ Telilono (con p'.ııjo) ___ --Fax ---

Dalos bancarios: Enlidad, ________ SUC. _______ CII. c/c ________ _ 

: que rəunə 105 requisitos fijados ən la Rəsolud6n n' də feclıa B.O.E. n' 
də feclıa por la quə sə convocan Ayudas para əl dəsarrollo də la actividad quə sə sen ala con una 'X': 

o Ayudas a la producd6n musical, IInca 0 corəografica de caracter anual 0 bienal 
o Ayudas para glras artlsticas por Espafia de producdones nıusicale., Urlcas 0 coreegraficas. 

o Ayudas para giras artlsticas pe, əl əxtranjəro də producdones muslcales, Urlcas 0 coreogn;ficas. 

o Ayudas p6.ra activtdades de muslcs, lirlca 0 c::oreograficas de entidades sln fınes de lucro. 

o Ayudas para la reallzaci6n de Festtvales, Muestras. Congresos y Certamenes. 

o Ayudas a la creaci6n musical, Ifrlca. 0 coreogn1fica 

D Ayudas a la edici6n muslcaı, ırrlca 0 ooroeogra.fica 

o Ayudas para irıfraestructura y equ!pamiento de espacios para la danza 

BOEnum.28 

Dichos requisitos quedan acreditados con la documəntaci6n que se adjunta a əsta SOlicftud y que figura marca :h:t c:on una ·Xi a oontinuaci6n 
(*): 

rr==================================================, 
o D.N.I. Y n..ı N.I.F. (para represenıanles y personas IIslcas). 

o 
o 
o 
[] 

o 
o 
o 
o 
n 
LJ 

n 
U 

Documentaci6n que acredite la representaci6n del solldtante. 

Escrituras de Constituci6n, Eslalulos, y 

Memoria de actividade& reaUzadas. 

Proyecto de actividadəs a realizar. 

Invitadtlnes en ca.so de giras per əl extranJero. 

C.I.F. (para sociedades, fundaciones y asociaciones). 

Presupuesto de ingresos y gastos de la activldad a desarrollar. 

Subvenclones y ayudas reclbidas 0 solicitadas y su cuantfa. 

Alıa en el I.A. E. 

Acredilaci6n de la dispor,ibilidad de una sadə 0 local de Irabajo (para producd6n, equlparnienlo y manıanlmlənlo). 

Otros 

SOLlCITA: la concesi6n də dicha ayuaa por una cuanlia de _________________ plas. 

, __ de 
(Firma) 

ILMA. SRA.DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MÜSICA 

(*) La documenlad6n que no sə haya podido adJunlar dəbəra prəsənlarsə ən un piazo də diez dias, contadqs a partir də la fecha də 
. presənlad6n də əsta solicilud. De no haoerlo asi, se lə Iəndra por dəsisUdo en su petid6n y se archivara sln mas Iramilə (art. 71.1, Lev 
30/92 də Prooedimienlo Administralivo Comun). 
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'ANExoıı 

SOLlCITANTE I COMPAf.ıIA N" EXPEDIENTE 

PROYECTO DE ACTIVlDAD: 

GASTOS--------

PRESUPUESTO DE LA ACTIVlDAD INGRESOS----- PIaS. 

DEFICIT -------PIaS. 

EXTRACTO DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES Y SUBVENCIONES PERCIBIOAS (en su ca ... ) 

DESCRIPCı6N 

(A RELLENAR EXCLUSIVAMENTE PARA AYUDAS A LA PRODUCCION Y GIRAS): 

TiTULO 

AUTClR 

FECHA Y LOCAL 
ESTRENO PRODUCCION 

PARA GIRAS ARTI 
TICAS:FECHAS,N' 
DiAS Y LOCALES 
DE ACTUACION 

CUANTiA ENTlDADQUE 

LACONCEDIO 

CLJADROS ARTlSTICOS Y TECNICOS 


