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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

24 ı 88 RESOLUCION de 18 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General de Relacioncs Culturales y Cientificus, por la que 
se hace publica la relaciôn de candidatos seleccionados 
para ayudas a Ledorados de espanol en universidades 
extranjeras, convocadas para ei curso aC,ademico 
1996/1997. 

La Dirf'cci6n General de RelaC'İoncs Culturales y Cientifıcas, de con
formidad con su Reso!uciôn mımero 17575, de 11 de julio de 1996 (.Bolctin 
Ofidal del Estado. mlmero 184, de 31 de julio), hare pti.blica la relaci6n 
de candidato8 selecdonados para desempeı1ar Lectorados de espanol en 
universidades extranjeras durantc el ('ursü acadernico 1996/1997, con ayu
das de la citada Direcciôn General. 

Dichos candidatos son: 

Don An'tonio Martin Arranz. Universidad de Graz. Austria. 
Dona Zara Fermindez de Moya. Universidad Carolina de Praga. Replİ

blica Chcca. 
Dofıa Maria Dolores Rodriguez Vazquez. Universidad Masaryk de Brno. 

Replİblica Checa. 
Dona Ana Isabel Pinto Carrasco. Universidad de Bohemia del Sur en 

Ceske Budejovice. Repıiblica Checa. 
Don Arturo Duenas Herrero. Escuela Superior de Comercio Exterior 

de Budapest. Hungria. 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-EI Director general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 

24189 RESOLUCION de 18 de octubre de 1996, de laSubsecretaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general conü
C'imiento y cumplimiento, delJallo de la sentencia dictada 
]Jor la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Just1ôa de Madrid, en el recurso contenciü
su-administrat'ivo numero 1.553/1994, interpuesto por 
dona Teresa [>rada MoraL. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado Sentencia, con fecha 25 de abril de 1996, en 
el rccurso contencİoso-administrativo mlmero 1.553/1994, en ci que son 
partes, de una, como demandante dona Teresa Prada Moral, y de otra, 
como demandada, la Adminİstraci6n General de! Estado, representada y 
defendida por el Abogado del Estado. 

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

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

"Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dona Teresa Prada Moral, contra la Resoluci6n que deneg6 
su peticiôn por la que interesaba percibir la totalidad de los trienİos en 
la cuantla correspondiente al grupo actual de pertenencia, debemos deda
rar y declaramos que dicha Resoluci6n es ajustada a Derecho; todo eUo 
sin hacer expresa imposici6n de costas. 

Asi por esta nuestra Sentencia, que se notifıcanı en la forma prevenida 
por el articulo 248 de la Ley Organica del Poder Judicial, y contra la 
que no cabe rec~rso alguno, 10 pronunciamos, mandamos y fırmamos .• 

En su virtud, este Minİsterio de Asuntos Exteriores, de conformidad 
con 10 establecido en la Ley de la Jurisdicci6n Contenciosa-Administrativa, 

ha dispucsto la publicaci6n de dicho fallo en el.Boletin Ofıcial del Estado», 
para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, de 
la mencionada sentencİa. 

Lo que digo a V.I. 
Madrid, 18 de octubre de 1996.-EI Subsf'cretario, Jose de Carvajal 

Salido. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

24190 RESOLUCION de 16 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Relaciones Cultnrales y OientiJicas, por la que 
se corrigen errores de la de 7 de Jebrero y de la de 1 de 
agosto, en las que se publican tas relaciones de sub'venciones 
concedidas segun comJocaloria de 16 de noviembre de 1995. 

Advertidos errores en las Resoluciones de 7 de febrero de 1996 y 
de 1 de agosto del mİsmo ano, publicadas en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 49, de 26 de febrero de 1996, y en el numero 244, de 9 de octubre 
de 1996, respectivamente, se transcriben a continuaciôn las oportunas 
rectificaciones: 

En -la Resoluciôn de 7 de febrero de 1996, en la pagina 7265, en el 
.apartado Musica, el numero 14, donde dice: .Multifonia. Para cicIos de 
conciertos "Musİca espaiiola contemporanea en Moscu". A favor de Mul
tifonia Asociaci6n Cultural, 200.000 pesetas.», debe decir: ~Multifonia. Para 
ciclos de conciertos "Musica espanola contemporanea en Moscu". A favor 
de Multifonia Asociaci6n Cultural, 400.000 pesetas .• 

En la pagina 7266, en el apartado Artes Phisticas, eI numero 3 queda 
anulado por suspensi6n de la actividad. 

En la Resoluci6n de 1 de agosto de 1996, en la pagina 30251, en eI 
apartado Musica, eI numero 6 queda anulado por suspensi6n de la acti
vidad. 

En la misma pagina y apartado, en cı numero 7, donde dice: «Grupo 
vocal Neocantes ... A favor de don German Torrellas Liebana, 2.700.000 
pesetas~, debe decir: .Grupo vocal Neocantes. Para realizar una gira de 
conCİertos de mlİsİca vocal espanola por Francia, Italia, Reino Unido e 
Irlanda. A favor de dona Patricia Paz Sanchez·Cuenca, 2.700.000 pesetas •. 

En la misma pagina, en el apartado Teatro, el numero ı queda anulado 
por renuncia del beneficiarİo de la subvencion. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-EI Director general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

24191 RESOLUCION de 25 de octubre de 1996, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se acuerda incrementar el fondo destinado a premios de 
la categoria especial de apuestas deportivas de la jorna
da ll. a, a celebrarel dia 10 d.,? n01nembre de 1996. 

De acuerdo con eI apartado 2 de.tas normas 6.a y 7.a de las que rigen 
los concursos de pronôsticos sobre resultados de partidos de futbol, apro
badas por Resoluci6n de este Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado de fecha 1 de julio de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» numero 
163, del 6), eI fondo de 432.721.080 pesetas, correspondiente a premios 
de primera categoria y categoria especial de lajornada 7.a, de la teınporada 
1996-1997, celebrada el dıa 13 de octubre de 1996, y en la que no hubo 


