
BOEnum.124 Miercoles 22 mayo 1996 17473 

do., en el.Boletfn Ofi.ctal de la Provincia de Le6n. y en el tab16n de anuncios 
del Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo. 

8eptima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenİo ser8n resueltas con car8.cter eje
cutivo por el Ministro para las Administraciones PUblicas. 

En todo caso, d.ichas resoluciones seran recurribles ante el orden juris
dieciona! contencioso-administrativo. 

El Ministro para las Adıninistraciones PUblicas, Juan Lerm.a Blasco.-El 
Alcalde del Ayuntamiento de Villafrarica del Bierzo, Ag:u.stfu Garcfa Milhin. 

11535 ORDEN tU 28 tU f.1rrero tU 1996 pm- la que se dispone 
ıa pu.bUcaci6n., para general conocimiento y cumplimiento, 
tUl faJlo tU la sent<mci.a dict<ula pCYr la SaJ.a tU 1.0 con
tenciosoAdministrativo del 7'ribunal Superior de Justicia 
de CastilUJ,.La Mancha, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero ~7/1994, promovido par el Colegio pro
vincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la 
AdmUltraci6n Local tU ToI.edo. 

La Sala de,lo Contencios~Administrativo del Tribunal Superior de Jus
Ucia de CastilbrLa Mancha ha dictado sentencia, con fecha 13 de noviembre 
de 1995, en el recurso contencioso-administrativo numero 307/1994, en 
eL que son partes, de una, como demandante, el Coleg1o Provineial de 
Secretarios, Interventores y TesorerQS de Administraci6n Local de Toledo, 
y de otra, como demandada, la Diputaci6n Provincial de Toledo, con repre
sentaci6n letrada. 

El eitado recurso se promovi6 eontra el acuerdo aprobatorio del baremo 
de meritos especffieos para el concurso de provisiôn de un puesto de 
la plantilla de dicha entidad Ioeal, reservado a funcionarios con habilitaci6n 
de caract.er nacional. 

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

.Fallamos: Estimamos fntegramente el presente recurso anulando pQr 
cQntrarlos a derecho los actos impugnados, dej8ndolos sin efecto con todas 
tas consecuencias inherentes. Sin hacer expresa imposici6n de las' costas 
procesa1es .• 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones publicas, en 
10 que afecta a su ambito de competencias, de confonnidad con 10 esta
blecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Orgıini
ca 6/1985, de 1 dejulio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes 
de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dis
puesto la publicaci6n de dicho fallo en el ~Botetin Oficial del Estado', 
para general conocimiento y cumplimiento en sus propios tenninos de 
la mencionada sentencia. 

La que digo VV. II. 
Madrid, 28 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, _Boletin Oficial del Estado. del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Fund6n Ptiblica. 

11536 ORDEN tU 26 tU 11!'LTZQ tU 1996 poT la qu. se d;spone la 
publicaci6n, para general conocimiento Y CUJnplimiento, 
tUl faJlo tU la sentencia dict<ula pm- la· SaJ.a tU 10 Con
tencioso-Administrotivo de/, 7Tibunal Superior de Justicia 
de CastiUa-La Mancha, en et recurso contencioso-adminis
trativo numero 301/1994, prommJido por et Colegio pro
vincial de Secretarios, Interventores 11 Tesoreros de Admi-
nistraci6n Local de Toledo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Castilla-La Mancha ha dictado sentencia, con fecha 15 de noviembre 
de 1995, en el recurso contencioso-adIIiinistrativo numero 301/1994, en 
el que son partes, de una, como demandante, el Colegio Provi~cial de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administraciôn Local de Toledo, 
y de otra, como demandado, et Ayuntarniento de Cabezamesada (l'oledo), 
con representaciôn letrada. 

El citado recurso se promovi6 contra el acuerdo del citado Ayun
tamiento, por ei' que se aprob6 el baremo especifico para la provisi6n 
de La plaza de Secretarla-Intervenciôn del mismo. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia conti.ene el siguiente 
pronuciamiento: 

_Fallamos: Estimamos integramente el presente recurso anulando por 
contrarlos a derecho los actos impugnados, dejindolos sin efecto con todas 
188 consecuencias inherentes. No se hace expresa imposiCi6n de cost8s .• 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones plİblicas, en 
10 que afecta a su ambito de competencias, de conformidad con 10 esta
blecido en 108 artlculos 118 de La' Constituciôn; 17.2 de la Ley Org8ni
ca 6/1985, de 1 dejulio, del Poder Judic1al, ydemas preceptDs concordantes 
de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Adrninist.rativa, ha dis
puesto la publicaci6n de dieho fallo en el _Boletin Oficial del Estado., 
para general conocimiento y cumplirniento en sus propios tenninos de 
la nıencionada sentenda. 

Lo que digo VV. il. 
Madrid, 26 de marzo de 1996.-P. D. (Orden ~e 11 de septiembre de 

1992, _Boletln Oficia1 del Estadoı de1 22), el Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n PUblica 

MINISTERIO DE CULTURA 
11537 ORDENtU30tUabriJtU1996pm-laquesecoocedenayudas 

para la celebraci6n de semanas dellibro en centros pıiblicos 
de Enseiianza Secundaria con motivo cıeı 'dia del libro. 

De conformidad con 10 es~blecido en el punto undecimo de la Orden 
de 11 de enero de 1996, por laque se convocan ayudas para la celebraci6n 
de semanas del libro en centro plİblicos de Enseftanza Secundaria con 
motivo del dia de! libro para el afio 1996 (<<Boletltı Oficial del Estado' 
deI23), 

Esta Sııbsecretarla ha resuelto hacer publicas la composicion de la 
Comisi6n de asesoramiento y evaluaci6n, asi como tas ayudas concedidas: 

Pıimero.-La Comisi6n de asesoraıniento y evaluaci6n qued6 consti
tuida de la manera siguiente: 

Presidente: Ilustrisimo senor don Francisco J. Bobillo de.J.a, Peİla, Direc
tor general del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Vocales: Doila Pilar Barrero Garcia, Subdirect.ora general del Libro 
y la Lectura; doila Laura L6pez de Cerain Salsamendi, Consejera tecnica 
de la Subdirecci6n General de1 Libro y la Lectura; don Miguel Soler Gracia, 
Director del Centro de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia; don Bemardo Souvir6n Guijo, Profesor de instituto; dona Maria 
JeslİS GU'lglesias, Jefa del Departa.mento de Literatura Infantil y Juvenil 
de ediciones _S. M .• ; doila Maria Jose G6mez-Navarro, Directora de .Al
faguara lnfantil y Juvenih; don Emilio Pascual, Director de _Anaya Infantil 
y Juvenib, y d~n Ambrosio Maria Ochoa V4zquez, Presidente de la OEPLl. 

Secretaria: Doİia Paloma Pefia S&nchez de Rivera, Jefa del Servicio 
de Estudios, Documentaci6n y Estadistica de la Subdirecci6n General del 
Libro y la Lectura. 

Segundo.-Previo informe de la Comisi6n de asesoramiento y evalua
ci6n, de acuerdo con los criterios de valoraci6n establecipos en el punto 
decimo de la Orden de 11 de enero. de 1996, y de conformidad con la 
propuesta elevada por el Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
se conceden ayudas para la celebraci6n de semanas de} libro en centros 
plİblicos de Enseilanza Secundaria para et afio' 1996, que consisten en 
un lote de 200 libros para nutrir sus bibliotecas escolares:a 10s 200 centros 
incluidos en et an~xo de la presente Orden, habiendo sido desestimadas 
el resto de 1as solicitudes formuladas. 

Tercero.-La presente Orden pone fin a la via administrativa y contm 
la misma podni interponerse recurso contencios<>-administrativo ante la 
Sala correspondiente a la Audiencia Nacional en el Pıazo de dos meses 
a partir de La publicaci6n de esta Orden en et «Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que se hace pıibUco para general conocimiento. 
Madrid, 30 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 11 de enero de 1996), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilınos. Sres. Subsecretario y Director general del Libro, Archivos y Biblio
tecas. 


