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El Jurado encargado del fallo para la concesi6n de este premio fue 
designado por Orden de 25 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial de! Estado» 
de ~ de no"iembre). 

Constituido el mismo, emitido eI fallo, y elevado este a traves de la 
Directora general del Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la 
Musica, de eonformidad con 10 dispuesto en el punto sexto de la Orden 
de eonvoeatoria, he tenido a bien disponer: 

Se coneede el Premio Nacional de Danza, correspondiente a 1995, a 
don Antonio G6mez de l08 Reyes (Antonio Canales), por el rigor en 10s 
planteamientos coreograticos y su labor de renovaci6n de l!l danza t1a
menea. 

Lo que eomunico a VV. II. para su conocimitmto yefectos. 
Madrid, 12 de diciembre de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos. Sres. Subseeretario y Direetora general del Instituto Nacional de 
las Artes Escenieas y de la Musiea. 

946 ORDEN de 14 de çlidembre de 1995 por la que se conceden 
los Premios Nacionales de M'I1.sica, ~orrespondientes a 1995. 

Por Orden de 22 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 29) se eonvocaron los Premios Nacionales de Musica, correspondientes 
a 1995, siendo desarro11ada posteriormente ]a normativa que regula su 
eoneesi6n mediante Resoluci6n de 19 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 18 de agosto). 

El Jurado eneargado del fallo para la concesi6n de estos prem.ios fue 
designado porOrden de 25 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 8 de noviembre). 

Constituidp el mismo, emitido el fallo, y elevado este a traves de la 
Direetora general del Instituto Nacional de 1as Artes Escenicas y de la 
Musie3, de conformidad con 10 dispuesto en elpunto sexto de la Orden 
de convocatoria, he tenido a bien disponer: 

Se conceden los Premios Nacionales de Musica, correspondientes. 
a 1995, a don Jose Luis de Delas Franco en la modalidad de composici6n, 
y a don Vietor Pablo Perez Perez, en la modalidad de interpretaci6n, por 
su gran calidad artistiea y su contribuci6n al enriquecimiento de las artes 
musicales. 

Lo que comunieo a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 14 de diciembre de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general del Instituto Nacional de 
las Artes Escenicas y de la Musica. 

947 ORDEN de 15 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Secciôn Sexta, del Tribunal 
Superior de Justida de Madrid, en recurşo. numero 
866/1994, interpuesto por don Juan Jose Barragdn P~rez. 

En eı recurso contencioso-administrativonumero 866/1994, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Sexta, de! Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, entre don Juan Jose Barragan Perez y 
la Administraciôn General del Estado, ha recaido sentencia en 3 de oetubre . 
de 1995, euyo fallo es el siguiente: 

.Fallamos: Desestimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Juan Jose Barragan Perez, contra la resoluci6n que deneg6 
su solicitud de percibir la totalidad de los trienios en la euantia corres
pondiente al grupo de actual pertenencia, debemos declarar y declaramos 
ajustada a Derecho la ,eitada resoluci6n.~ 

En virtud de 10 eual, este Ministerio dişpone que se cumpla en sus 
propios terminos la referida sentencia y que se publique dicho fa110 en 
el .Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. 1. para su eonocimiento yefeetos. 
Madrid, 15 de diciembre de 1995.- P. D. (Orden de 9. de junio de 

1994), el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua .. 

Ilmo. Sr. Director general de Servieios. 

' . . ~ ..... - .. __ . _._- ... -

948 ORDEN de 15 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
. el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Seccwn Novena, del Tribu
nal Superior de Justida' de Madrid, en recurso numero 
252/1993-03, interpuesto por «Araba Films, Sociedad Limi
tada». 

En el recurso contencioso-administrativo numer0252/1993-03, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Novena, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, entre «Araba Films, Soeiedad Limitada» 
y la Administraci6n General del Estado sobre calificaci6n pelicula, ha recai
do sentencia en 21 de febrero de 1995, euyo fa110 es el siguiente: 

«Fa11amos: Que debemos desestimar, como asi hacemos, el recurso con
tencioso-administrativo, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales 
dofia Consuelo Rodriguez Chac6n, en nombre y representaci6n de la mer
cantil "Araba Films, Sociedad Limitada", contra las Resoluciones de 22 
de octubre de 1992,de la -Direcci6n General del Instituto de la Cinema
tografia y de las Artes Audiovisuales que rectific6 la Resoluci6n del mismo 
Instituto de 13 de julio del mismo afio que calific6 la pelicula "Los ultimos 
dias del Eden", y de 16 de diciembre de 1992, del Ministerio de Cultura, 
que desestim6 el recurso de alzada interpuesto contra aquella Resoluci6n.-

~n virtud de 10 cual, este Ministerio dispone que se cumpla en sus 
propios terminos la referida sentencia y que se publique dicho falloen 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunieo a V. 1. para su eonocimiento y efeetos. 
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretarİo, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto de la Cinematografia y de las Artes 
Audiovisuales. 

.949 ORDEN de 15 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
el cumpıimiento de la sentenda dicU!da por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Secciôn Sexta, del Tripunal 
'Superior de Justicia de Madrid, en recurso nume-

. ro 230/1994, interpuesto por doiia Ana Carrera Ramos. 

En el reeurso contencioso-administrativo numero 230/1994, segui.do 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativ'o, Secei6n Sexta, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, entre dofia Arna Carrera Ramos y la Admi
nistraci6n General del· Estado, ha recaido sentencia en 17 de junio de 
1995, euyo fa110 es el siguiente: 

«Fa11amos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofia Ana Carrera Ramos, contra la resoluci6n del Minis
terio de Cultura que deneg6 su solicitud de percibir la totalidad de los 
trienios que como funcionaria de carrera tiene reconocido en la cuantia 
correspondiente algrupo de actual pertenencia, debemos·declarar y deda
ramos la mencionada resoluci6n ajustada a Derecho.-

. i 

En virtud de 10. cual, este Ministerio dispone que se eumpla, en' sus 
propios termİnos, La referida sentencia y que se publique dicho fallo en 
el «Boletin Oficial de! Estado». 

Lo que comunico a V. '1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-· P. D. (Orden de 9 de junio de 

1994), el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

. Ilmo. Sr. Director general de Servicios. 

950 RESOLUCION de 19 de didembre de 1995, del Instituto de 
la Cinematograjia y de las Artes Audiovisuales, por la que 
se hace publica la concesi6n de subvenciones para la pro
mociôn y organizaciôn en Espaiia de jestivales de cine
matograjia y artes audioVisuales durante 1995. 

Este Instituto ha resuelto, en cumplimiento de 10 dispuesto por el arti
culo 81.7 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, en la red ac
ci6n .dada por el a,rticulo 16.3 de laLey 31/1990, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generalespara 1991, la publieaci6n de la relaci6n de 
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subvenciones que se especifican en el anexo, concedidas en 1995, a las 
actividades indicadas en el encabezamiento, al amparo de la Orden' de 
6 de febrero de 1992, reguladora de las 'ayudas y subveneiones del' M~nis
terio de Cultura y de sus orgş.nismos autônomos (<<Boletln Ofici~l del Esta-
do» del 21), y de la Resoluciôn de 9 de enero de 1995, por la que se 

convocan estas ayudas para 19~5 (<<Boletin Oficial del Estado», del Il), 
en el marco del Programa 4ö6-C, de Cinematografia. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El D1rector general, Enrique Bal

maseda Arias-Davila. 

ANEXO-

Relaeion de 8ubvenciones concedidas por el Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales durante 1995,para 1& celebraclon y realizacion 
en Espaiia de festivales de clnematografia y artes audiovisuales, en el marco del Programa 456 C 

Beneficiarios Finalidad Subvenci6n Aplicaci6n 
presupuestaria 

Fundaci6n Publica Municipal SEMINCI ......................... XL Semana Internacional de Cine de Valladolid ............... . 30.000.000 
12.000.000 

24-108-481 
24-108-481 Academia'de las Artes y las Ciencias Cinematogr8.ticM ..... Premios «Goya- ........................................................ . 

Patronato.Municipal para el Festival Internacional de Cine 
Fantastico de Sitges ...................................... :........ XXVIII Festival Internacional de Cinema Fantastic de Sitges 10.000.000 

2.000.000 
5.000.000' 
4.000.000 

24-108-481 
24-108-481 
24-108-481 
24-108-460 

Ateneo Feminista de Madrid ..............................•........ XI F~stival de Cine realizado por mujeres .. : ....... " ........... . 
Fundaci6n Municipal de Cine d~l Ayuntamiento de Valencia XVI Mostra de Valencia Cinema del Mediterrani· ............... . 
Ayuntamiento de Gij6n ................................................ XXXIII Festival Internacional de Cine de Gij6n ........... : .... . 
Patronato del Gran Teatro del Ayuntamiento de Huelva .... XXI Festival Internacional de Cine Iberoamericano de 

Huelva ................................................................ . 8.000.000 
15.000.000 

24-108-460 
24-108-481 Euro Aim Euskadi Scr,~enings ..................................... VII Screenings Donostia ............................................. . 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONS·UMO 

951 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, de la Secretari(ı 
General del Instituto Nacional de la Salud, sobre delegaci6n 
de atribuciones. 

El Real, Decreto 1415/1994, de .25 de junio, por el que se modifica 
parcialmente la estructura organiea basica del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, reordena, en su' disposiciôn adicional primera, laestructura 
intema del Instituto Nacional de la Salud, atribuyendo ensus puntos 5 
y 6 determinadas funciones a su Secretario general. . 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido. en .el attfculo 13 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, esta Secretaria General del Instituto 
Nacional de la Saludha acordado. la delegaciôn de atribuciones que a 
eontinuaci6n se seftala: 

Primero. En los Directores provinciales. 

1. La incoaciôn de expedientes disciplinarios y, en su easo, el acuerdo 
sobre suspensiôn provisional de funciones, asi como la imposieiôn de san
ciones . por la: comisiôn de faltas leves, respecto alpersona1 de las ins
titueiones sanitarias de su correspondiente ambito tenitorial. 

2. La constituciôn de bolsas de trabajo para laselecciôn de pers(mal 
temporal, cuando estas se correspondan con el ambito- proVincial, previo 
acuerdo con las Gerencias respectivas. ,. 
Segundo. En los Gerentes de Atenci6n Primaria y Atenci6n Especia

lizada. 

1. La selecciôn y designaci6n de personal temporal, dentro de ,los 
creditos existentes para sus correspondientes instituciones, y sin perjuicio 
de las autorizaciones previas que en su caso se establ~zcan por esta Secre
taria General. 

2. La constituciÔll de la bolsa de trabajo para la selecci6n de personal 
temporal, cuando esta se corresponda con el aml)itO funcional de cada 
centro de gasto. No obstante 10 anterior, siempre que se considere opdrtuno 
para la gestiôn, podra constituirse dichas bolsas de trabajo a nivel pro
vincial, confonne a 10 previsto en el apartado primero, 2). 

Tercero.-La delegaciôn de competencias que se aprueba en esta Reso
luciôn se entiende sin perjuicio de avocar en cualquier momento el cono-

cimrento y resoluciôn de cuaiıtos asuntos comprendidos en ella se con-
sideren oportunos, . 

Cuarto.-Cuantos actos y resoluciones se adopten en el ejercicio de 
las at~ibuciones conferidas en Virtud de esta Resoluciôn exigiran ,la cons
tancia expresa de la delegaciôn, con' menciôn de la fecha de aprobaciôn 
de la misma y de la de su publicaeiôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Quinto.-Esta Resoluciôn entrara eh Vigor el dia siguiente al de su publi
eaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El Secretario general, Jose Maria 
Mayorga Burgos. . 

Ilmos. Sres. Subdirectores generales, Directores provinciales y Gerentes 
de Atenciôn Primaria y Especializada. 

952 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, de la Subsecre
tarla, por la que se modifica parcialmente ia de 21 de 
enero de 1993. 

El Real Decreto 1415/1994, de 25 de julio, por el que se modifica par
cialmente la estructura basica del Ministerio de Sanidad y Consumo reor
dena la del Instituto Naciona1 de la Salud, encomendando las funciones 
de administracion del personal funcionario a la Vicesecretaria General 
del Instituto. 

Con el fin de adecuar las funciones eneomendadas en el Real Decreto 
citado, conforme a 10 establecido en los artfculos 13 y 14 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administracio.nespublicas 
y Procedimiento Administrativo Comun, esta Subsecretaria de Sani dad 
y Consumo, acuerda: -

Primero.-Modificar la Resoluciôn de 21 de enero de 1993 (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 25, del 29), en el sentido de que la delegaciôn 
establecida en el punto sexto sea ejercida por La Vicesecretaria general 
q.el Instituto Nacional de la Salud, en cuanto a las .materias que sigan 
atribuidas a esta Subsecretaria. 

Segundo.-La presente Resoluciôn entrara en vigor el dia siguiente ;ıl 
de su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El Subsecretario, Jose Luis Temes 
Montes. -

Ilmas. Sras. Directora generaJ..del INSALUD y Vicesecretaria general. 


