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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

16292 RESOLUCı6N de 28 de'junio de 1996, de la Subsecretaria, 
]ıor la que se d'ispone la publicaciôn, pm-a general cona
cimieıılo y cumpfimiento, delfallo de la selltencia dictada 
pOl' la Sala de 10 COlll,encioso-Administmtivo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, eu el recnrso contencio
so-adminİ-<;ırativo mimero 408/1994, promovido por doııa 
Maria Teı'esa Chozas Bermiidez. 

La Sala de 10 Contencioso-AdministrativQ del Tribunal Supcrior de Jus
ticia de Madrid ha dictano sentcncia, con fccha 15 de septiembre de 1995, 
en cı recurso contencioso-administrativo numero 408/1994, en el que son 
partcs, de una, coma demandantc, dOlıa Marıa Teresa Chozas Bermudez, 
y de otra, como demandada, la Adıııinistraci6n General del Est.ado, repre
sentada y defendicla por cı Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra Resoluci6n del Ministerio de Asun
tos Exteriores de fecha 14 de marzo de 1994, sobre cuantia de los trienios 
perfeccionados en distintos Cuerpos 0 Escalas. 

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

.Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dQi'ıa Marıa Teresa Chozas Bermı:idez, contra la Resoluciôn 
del Sııbsecret.ario del Ministerio de Asııntos Exteriores de fecha 14 de 
marzo de 1994, que deneg6 su solicitud de percibir la totalidad de Ios 
trienios que, como fl1ncionario de carrera tiene reconocidos en la cuantia 
corrcspondientc al grupo de actual pertenencia, dcbemos dedarar y deda
ramos la mencionada Hesoludôn ajustada a derecho, sin hacer expresa 
imposici6n de las costas causadas. 

Notifiqııese esta Resoluci6n conforme previene ci artlculo 248 de la 
Ley Organica del Poder Judicial, expresando que, contra la misma, no 
cabe recurso. 

Asi por esta mıestra sentencia, 10 promınciamos, mandamos y firma
mos.» 

En su virturl, este Ministerio de Astıntos Extcriores, de confonnirlad 
con 10 establecido en la Ley de la ,Jurisdicdôn Conterıcioso-Administrativa, 
hadispuesto La pııblicaciôn de dicho fallo en cı <tBolctin Oficial del gstado», 
para general conocimiento y cumplinıiento, en sus propios terminos, de 
la mencionada sentencia. 

1.,0 que digo a V. I. 
Madrid, 28 de jtınio de 1996.-~:1 Suhsecretario, Jose de Carvajal Salido. 

llmo. Sr. SubdirecLor general de PersonaJ. 

1 6293 RESOLUCIÔN de 1 dejulio de 1.9.96, de La Direcciôn General 
de Rcfnd01ws CnltuTales y Cientificas, por la que se modi
Ju-an las Resol1ldones de 7 de Jebrero y de 25 de al)';'il 
de 19.96, en las qlle se publi.ca la relaci6n de sub'venciones 
concedIri as spgıın convocatoria de 16 de noviembre de 1995. 

Est.a DirecCİôn General tiene a bicn modificar la Resoluci6n de 7 de 
febrero de 1996, publicada en el .Boletin Oficial del Estado» numero 49, 
de 26 de febrero de 1996, conforme a 10$ siguientes terminos: 

En la pagina 7265, en cı apartado .Musica., el iLiimefG 17 queui! anuhdc 
al no cumplirse los requisitos solicitados en la convocatoria, por parte 
del beneficiario de la subvenci6n. 

Se modifica tambien la ResoluCİôn de 25 de abril de 199G, publicada 
en cı «noletfn Oncial del Estado» numero 127, de 25 de mayo, conforme 
a los siguientes wrminos: 

En la pagina 17897, en el apartado .Müsica», cı numcro 3 queda anulado 
aı no realizarse la actividad para la que fue concedida la subvenciôn. 

En la nıisma pügına y apart.ado, el nunıcro 4, donde dice: .Crisol-Bufons. 
Para diversas actividades en lsrael coil el espect:icülo musical ~Historias 
de! Romance~. A favor de Crisol-Bufons Corporation, 500.000 pesetas»; 
debe decir: .. Crisol-Bufons. Para diversas actividadcs en Israel con el espec
tacnlo ~Historias del Romancc~. A favor de Grup de Teatre EIs Bufons 
Asoc., 500.000 pesetas». 

En kı. misma pagina y apartado, ci l1ümero 5 Queda anulado al 110 

realizarse la actividad para la que fue concedida La subvenciÔn. 
En la misma pagina y apartado, ci numero 13 queda anulado al no 

realizarse la actividad para la que rue concedida La subvenciôn. 
En La misma pagina y apartado, el nlımero 24, donde dice: "Orquesta 

C1asica de Madrid. Para grabaciôn de concierto con mlısica espafıola y 
tailandesa. A favor de la Orquesta Clasica de Madrid, 1.000.000 de pesetas .. ; 
debe dedr: "Orquesta Clasica de Madrid. Para grabaci6n de un concierto 
con musica espaıı.ofa y tailandesa. A favor de don Juan Carlos Arderius 
S.R.L., 1.000.000 de pcset.as •. 

Madrid, 1 de julio de 1996.-EI Director generaı, Santiago Cabanas 
Ansorena. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

16294 RESOLlJC10N de 1 dejuUo de 1996, de la Direccir5n General 
de Rdaciones con la Adminü,tra,cwn de Justicia, POl" la 
qııe se em.plaza a las interesados en et Ter:urso contencilf 
slfadm.üı"istmtivo mımem :1/1.186/1.9.96, inteqnwst.o ante 
la Secciôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trat.ivo de la AudierıC"ia Nacional. 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Adnıiııistrativo 
de la Audiencia Nacional, dofıa Josefa Ana de Paiz Suarez, ha interpuesto 
el recurso contencioso-administrativo nlınıero 3/1.186/1996, contra Reso
luci6n de 15 de febrero de 1996, que hizo publica la relaci6n de aspirantes 
que sup('raron las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secre
tarios Judiciales, t.urno rest.ringido de concursos de meritos, coııvocados 
por Resoluciôn de 14 dejunio de 1995. 

En consecuencia, est.a Direcciôn General ha resuelto notificar y enıpla
zar a los interesados en el mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Hegimen 
Juridico de las Admİııistraciones Publicas y deI Procedimiento Adminis
trativo Com(ın, para qUl' puedan comparccer antc la referida Sala en cı 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 1 de julio de 1996.-EI Director general, Juan Ignacio Zoido 
Alvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaciôn de Recursos 
Humanos. 


