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11833 ORDEN de 3 de maya de 1996 par kı que se dispone kı 
publicaciôn, para general conocimiento y cumptimiento, 
deı faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en et 
recurso contencioso-administrativo nıhnero 5/247/1993, 
promovido por don Carlos Garcia Copeiro del ViUar. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 16 de. febrero de 1996, en et recurso con
tencioso-administrativo numero 5/247/1993, en el que son partes, de una, 
conıo demandante, don Carlos Garda Copeiro del Villar, y de otra, como 
demandada, la Administraciôn General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado de1 Estado. 

El citado recurso se promoviô contra La Resoluci6n de1 Ministerio para 
las Administraciones PUblicas, de fecha 26 de noviembre de 1992, que 
desestimaba el recurso de reposiciôn interpuesto contra La Resoluci6n de 
la Secretarfa de Estado para la Administraciôn Pt1blica, de fecha 10 de 
julio de 1992, sobre integraciôn en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tec-
nologias de la Informaciôn, . 

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

~Fallamos: Que de8estimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaci6n de don Carlos Garcia Copeiro del Villar, 
contra la Resoluciôn de la Secretaria de Estado para la Administraciôn 
PUblica, de 26 de noviembre de 1992, desestimatoria del recurso de repo
siciôn promovido frente a la Resoluciôn de la misma Secretaria de Estado, 
de 10 de julio de 1992, debemos declarar y dedaramos que la Resoluciôn 
impugnada es conforme a derecho, sin hacer expresa imposiciôn de costas.» 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Pıiblicas, 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 Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho falIo en el _Boletin 
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios rerminos, de La mencionada sentencia, 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 3 de mayo de 1996,-P, D, (Orden de 11 de septiembre de 1992, 

-Boletin Oficial del Estado. del 22), eI Subsecretario, Manuel OrteUs Ramos. 

llmos, Sres, Subsecretario y Director del Instituto Nacional de Admi
nistraciôn Pıiblica, 

11 834 ORDEN de 3 de maya de 1996 por kı que se dispane La 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 1.0 Con
tencioso--Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo 3/687/1993, promovido 
por doiia Otilia Otero Muiiiz y dos md.s, 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 28 de noviembre de 1995, en el recurso 
contencioso-administrativo mlmero 3/687/1993, en eI que son partes, de 
una, como- demandantes, dofta Otilia Otero Muftiz y dos mas, y de otra, 
como demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y 
defendida por eI Abogado del Est.ado. 

EI citado recurso se prornoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Pdblicas, de fecha ıs de febrero de 1993, que dese& 
timaba 105 recursos de reposiciôn interpuesto contra la Resoluciôn de 
la Secretaria de Estado para la Administraciôn Pıiblica, de fecha 11 de 
diciembre de 1992, sobre integraciôn en eI Cuerpo General Administrativo. 

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

tFallamos: 

Primero.-Que estimamos eI presente recurso contencioso-admİnİstra
tivo interpuesto por La representaciôn, de los funcionarios que encabezan 
esta sentencia, en 10 que se refiere a doİia Otilia Otero Muı'iiz y doı'ia 

Dolores Ruiz Ferro, contra las Resoluclones del Ministerio para las Admi
nistraciones Pıiblicas de 11 de diciembre de 1992 y ıs de febrero de 1993, 
est.a en reposiciôn, descritas en eI primero de los antecedentes de hecho, 
por considerarlas na aJustadas al ordenamiento juridico, declarando el 
derecho- de las mismas a la integraciôn pretendida en eI Cuerpo General 
Adrninistrativo del Estado, desde la fecha en la que se produjera vacante, 

a partir de aquella fecha t>n qllt~ ca<İa una d: dIas cumpli6 108 rcq'.lis.i.tos 
de integraci6n, es decir, la resefiada en eI fundaınento de derecho septimo, 
con abono de las diferendas econ6micas correspondientes, anulandose 
dichas Resoluciones impugnadas en ta' aspecto, 

Segundo,-Dese5timar eI re<:urso en cuanto a dofıa Carmen Roddguez 
Espaı'iol, confırmandose las Resoludones recurridas, en 10 que atafie a 
esta funcionaria, 

Tercero,-No hacemos una expresa C'ondena en costas,. 

En su virtud, este Minİst.erio para las Administraciones Pıiblicas, de 
conformidad con 10 establecido en 105 arncUıos 1 ıs, de la Constituci6n; 
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 dispııcstb la publicaciôn de dicho fallo en eI ~Boletin 
Oficial del Estado., piUa general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos; de la rnendonada sentencİa. 

Lo que digo a VV. II. 
Maprid, 3 de mayo de 1996,-P, D, (Orden de ] 1 de septiembre de 

1992, ~Boletin Oficial del Estado. del 22), eI Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Ilmos, Sres. Subsecretacto y Director general de la Funci6n Pıiblica 

MINISTERIO DE CULTURA 

11835 RESOLUCION de 26 de abri1 de 1996, dellnstüuta Nac-ia;.,u 
de las krt-es Escenicas y de la MUsica, por 'la que se comgen 
errores d_'3 la Resolu.ciôn de 23 de enero de 1996, por la 
quP se coıwo{;an ayudas a la producciôn teatral para 1996. 

Advertido error en h insercio_'l de la mencionada Resoluciôn publicada 
en el ~Boletin Oficial del ESt'lc!05 nıimero 29, de fecha 2 de febrero 
de 1996, pagina '3628, se tran..,c-iOe a continuaciôn la oportuna rectitl
caci6n: 

Donde dice: .Primero.·-se convocan para 1996, 40 ayudas a la pro
ducciôn de obras teatra1es por personas fisicas 0 juridico-privadas con 
exclusiôn de asociaciones y enti.dades sİn fines lucrativos», debe decir: 
~Primero.-Se convoc!m, para 1996, 45 ayudas a la producci6n de obras 
teatrales por personas fiRİcas 0 juridico-privadas, con exclusiôn de aso
ciaciones y entidades sİn fines lucrativos», 

Lo que'se hace pı1blico para general conocimiento. 
Madrid, 26 de abril de 1996,-La Directora general, Elena Posa Famis, 

11836 RESOLUCION de 26 de abril de 1996, dellnstitutaNacional 
de las Artes Escenwas il de la MUsica, por la que se corrigen 
errores de la Resoluci6n de 23 de enero de 1996, delInstituto 
Nacional de las Arıes Escenicas y de la MUsica, por la que 
se convocan pora 1996 ayudas para la edici6n de publi
caciones peri6dicas 0 u.nitarias que se Ocupen de la acti
vidad teatral. 

Advertido el10r en La inserciôn de La mencionada Resoluci6n publicada 
en el -Boletin Ofıcial del Est8.do~ mlmero 29, de fecha 2 de febrero de 
1996, pagina 3610, se ~nscribe a continuaciôn la oportuna rectifıcaciôn: 

Donde dice: ~Segund().-Las ayudas convocadas se imputaran al credito 
disponible en la aplicari6n presupuestaıia 24,207.475, del programa 456B 
~Teatro~, del vigente presupuesto de gastos del organismo, limitandose 
la cuantia rnmma de cads. ayuda a 6.000.000 de pesetas», debe decir: 
-Segundo,-Las ayudas convocadas se irnputaran al credito disponible en 

.la aplicaciôn presupue3taria 24,207.47& del programa 456B ~Teatro", del 
vigente presupuesto de ga::~tos Q .. l ~Jrganismo, limitandose la cuantia mw
ma de cada ayuda a 8,000,000 de pes.etas •. 

Lo que se hace pubHciJ para ~im,mu conodmiento, 
Madrid, 26 de abril (},~ 1996.--i,a Directora general, glena Po~a Farnl ... 


