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dada la Administraciön General del Estado, representada, y defendida por
el Abogado de} Estado.
EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para
las Administraciones PUblicas, de fecha 30 de junio de 1992, que desestimaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluciôn de la
Secretaria de Esta.do para la Administraciôn PUblica, de fecha 13 de marzo
de 1992, sobre integraciôn en la Esca1a Administrativa de Organismos
Autônomos.
La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:
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ORDEN de 17 de junio de 1996 por la que se dispone la
publicaci6n para general conocimientQ y cumplimiento,
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de la Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el

recurso contencioso-administrativo 3/1477/91, promovido
por don RQm6n Celma Delgado.

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona1,
ha dictado sentencia, con fecha 2 de enero de 1996, en eI recurso

COD-

tencioso-administrativo numero 3/1477/91 en eI que son partes, de una,
como demandante don Ramôn Celma Delgado, y de otra corno demandada
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por eI
Abogado del Estado.
Et citado recurso se prornoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para
las Administraciones P6blicas de fecha 25 de junio de 1991, que desestirnaba eI recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluciôn de la
Inspecciôn General de Servicios de la Administraciôn PUblica de fecha
27 qe julio de 1990, sobre compatibilidad de actividades.
La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:
«Fallo: Desestimamos fntegramente el recurso cont.encioso-administrativo nı1mero 3/1477/1991 interpuestQ por don Ramôn Celma Delgado, contra la resoluciôn del Subsecretario, por delegaciôn del Ministro para las
Administraciones Pı.iblicas, de 25 dejunio de 1991, que desestima el recurso
de reposiciôn contra la resoluciôn del mismo Ministerio de 27 de julio
de 1990, por la que se denegaba la compatibilidad solicita.da entre los
puestos desempefiados por el actor de Medico General de! Instituto Nacional de la Salud en Zaragoza, como principal, y Coronel Medico en situaciôn
de Reserva Transitoria, Ministerio de Defensa, en Zaragoza, determinando
el pase a la situaciôn de excedencia por incompatibilidad en el puesto
secundario 0 aquella que corresponda de acuerdo con la normativa vigente,
por ser estas resoluciones conformes al Ordenarniento juridico en los aspectos concretos que han sido olıjeto de debate, por 10 que las ratificarnos,
absolviendo a la Admirtistraciôn General del Esta.do demandada de las
pretensiones contra ella contenidas en la demanda; sin expresa condena
en tas costas causadas en el proceso .•
En su virtud, este Ministerio de Administraciones PUblicas, de conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2
de la Ley Orgaruca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin
Oficial del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos de la menCİonada sentencia.
Lo que digo a VV. II.

Madrid, 17 dejunio de 1996.-P. D. (Orden 11 de septiembre de 1992,
«Boletin Oficia1 del Estado~ del 22), EI Sebsecretario, Jaime RodriguezArana Mufioz.

tFallamos: Primero.--Que desestimamos et presente recurso interpuesto
por dofia Cristina Quirôs Sıinchez, contra tas Resoluciones del Ministerio
de las Administraciones Pliblicas', de 13 de marzo y 30 de junio de 1992,
esta en reposiciôn, descritas-en el primero de los antecedentes de hecho,'
que se consideran ~ustadas al ordenamiento juridico, declarando su confinnaciôn, en ta denegaciôn de la integraciôn pretendida por la recurrente
en la Escala Administrativa de Organismos Autônomos.
Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.»
En su virtud, este Minist.erİo de Administraciones PUb1icas, de confonnidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de ju1io, del Poder Judicial y demas preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn ContenciosoAdministrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fall0 en el -Boletin
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento, en sus
propios tkrminos, de la mencionada sentencia.
Lo que digo a VV. II,
Madrid, 17 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de
1992, tBoletin Oficial del Esta.doı del 22), el Subsecretario, Jaime Rodriguez-Arana Mufioz.
Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de La Funciôn PUblica.
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ORDEN de 17 de junio de 1996 por la que se dispone la
publicaci6n para general conocimiento y cumptimiento,
del jaUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en et
recurso contencioso-administrativo 3/872/1993, promovido
por dOM Maria de los Angeles Espiga Nogueiro y otros.

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia Nacional,
ha dictado sentencia, con fecha 26 de enero de 1996, en el recurso contencioso-administrativo mimero 3/872/1993 en el que son 't)artes, de una,
como demandantes dona Maria de los Ange1es Espiga Nogueiro, dofıa Maria
del Carmen Hernıindez Torres, dofıa Maria Teresa Garcia Ramos, dofia
Margarita Suarez Palacios y don Ramôn Homet Diaz-Estebanez, y de otra
como demandada La Administraci6n General de1 Estado, representa.da y
defendida POf el Abogado del Esta.do.
EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para
La Administraciones PUblicas de fecha 21 de abril de 1993, que desestimaba
et recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluciôn de la Direcciôn
General de' la Funci6n Püblica de fecha 1 de febrero de 1993, sobre integraciôn en el Cuerpo General Administrativo.
La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:

ORDEN de 17 de junio de 1996, por la que se dispone la
publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento,
del jaUo de la sentencia dictada por la Sala; de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-administrativo 3/725/95, promovido
por dOM Cristina Quir6s Sdnchez.

«Fa1lamos: Primero.--Que debemos estirııar y estimamos el presente
recurso nı1mef() 03/872ji993, intf:rpuesto por la representaciôn de dOM
Maria de los Angeles Espiga Nogueiro y demas funcionarios relacionados
en el encabezamiento; en 10 que se refiere a las' pretensiones ejercita.das
por dofia Maria del Carrnen Hemandez Torres, declarando el derecho de
la misma a la integraciôn pretendida en el Cuerpo General Administrativo
desde la fecha en la que se produjera vacante a partir de aquella fecha
en que cumplia los requisitos de integraciôn, es decir, a partir del 1 de
febrero de 1976, con abono de las diferencias econômicas correspondientes,
anulıindose en tal aspecto las resoluciones impugnadas.
Segundo.-Que debemos desestimar y desestimarnos el recurso en cuanto a 108 demas recurrentes, manteniendose las resoluciones impugnadas
en 10 que ataiie a los mismos.
Tercero.-No hacemos una expresa condena en costas .•

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
ha dictado sentencia, con fecha 13 de febrero de 1996, en eI recurso contencioso-administrativo nı1mero 3/725/95, en et que son partes; de una,
como demandante dofia Cristina Quirôs Sanchez, y de otra, .como deman-

En su virtud, este Ministerio de Administraciones PUblicas, de conformidad con 10 establecido en los a.rticulos 118 de la Constituciôn; 17.2
de la Ley Orgaruca 6/1985, de '1 de julio, del Poder Judicia1, y demas
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio-

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general
de SerVİcios de la Ad!!ıir..istrf!dCn P;1tlita.
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so.Administrativa, ha dispuesto La publicaciôn de dicho falIa en el «Boletln
Oficial del Estado~, para general conQcimiento y cumplimiento, en sus
propios terminos, de la mencionada sentencia.
Lo que digo a W. II.
Madrid, 17 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de
1992, <<801etin Oficial del Estadoı de! 22), el Subsecretario, Jaime Rodri·
guez-Arana Mufı~z.

Ilmos. Sres. Suhsecretario y Director general de la Funci6n Pı1blica.
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ORDEN de 17 de junio de 1996 por la que se dispone la
publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento,
del faUo de 'la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en 105
reCUTSOS contencioso-administrativos acu.-mulados
3/624/93; 3/1912/93 y 5/1712/91, promovidos pOY dona Timr
sa de JesUs Garcia del vaUe.

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado senteneia, con fecha 1 de febrero de 1996, en los recursos
conteneioso-administrativos acumulados numeros 3/624/93; 3/1912/93 y
5/1712/91, en el que son partes, de una, como demandante dofıa Teresa
de Jesus Garcia del Valle, y de otra como demandada la Administraei6n
General del Estado, representada y defendid.a por el Abogado del Estado.
Los citados recursos se promovieron contra las Resoluciones del Mini5terio para las Administraciones PUblicas de fechas 23 de enero de 1991,
14 de junio de 1991 y 3 de septiembre de 1991, desestimatorias de los
recursos de reposici6n interpuestos contra otras de la Secretaria de Estado
para la Administraci6n PUblica de fechas 12 de noviembre de 1990, 9
de abril de 1991 y 27 de mayo· de 1991, respectivamente, sobre partieipaci6n, por promoci6n interna, en pruebas selectivas para el· ingreso
en el Cuerpo General Auxiliar.
La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:
~Fallo: Estimamos en parte los presentes recursos contencioso-administrativos nı1meros 3/624/91; 3/1912/93 Y 6/1712/91, interpuestos por
dona Teresa de Jesı1s Garcia del Vaile, funeionaria hoy dia del Cuerpo
Auxiliar de la Administraei6n General de la Seguridad Social, y funcionarla
en excedencia del Cuerpo de Ayudantes Posta.1es y de Telecomunicaci6n,
en el que se encontraba en activo en el momento de la convocatoria, contra
la resoluci6n del Presidente del Instituto Nacional de Administraci6n Pı1bli
ca, por delegaci6n del Secretario de Estado para la Administraci6n PU.blica;
de 23 de enero de 1991 (en el recurso 3/624/93), la de la misma autoridad
. con delegaci6n de 14 de junio de 1991 (en el recurso 3/1912/93), y la
del Subsecretario, por delegaci6n del citado Secretario de Estado, de 3
de septiembre de 1991 (en el recu'rso 5/1712/91), que desestimaron los
tres recursos de reposici6n interpuestos contm las resoluciones de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Pı1blica de fechas 12 de noviembre
de 1990, 9 de abril de 1991 y 27 de maya de 1991, respectivamente, relativas
a la Resoluci6n de 25 de septiembre de 1990, de la Secretaria de Estado
para la Administraci6n pu'blica, por la que se convocaron pruebas selectivas
unitarias para ingreso en los Cuerpt:ıs General Auxililar de la Administraci6n del Estado y Auxiliar de La Administraci6n de la Seguridad Social,
y en ambos Cuerpos tanto por el sistema general de acceso libre como
por el sistema de promoei6n interna, teniendo como contenido cada una
de las resoluciones impugnadas, la primera por la que se publican las
listas de peticionarios admitidos y excluidos para la practica de dichas
pruebas, la segunda por la que se ofrecen vacantes a los aprobados en
la convocatoria, y la tercera por la que a los anteriores se les nombra
funcionarios de carrera, y por eUo anulamos dichas resoluciones, en cuanto
que exc1uyeron a la aqui actora de la participaci6n en la practica de dichas
pruebas, por no ser conformes con el ordenarniento juridico, y dec1aramos
el derecho que asİste a dona Teresa de Jesus Garcia del Valle, de participar
en la referida convocatoria de 25 de septiembre de 1990 ("Boletin Oficial
del Estado" del siguiente dia 28 -disposici6n 23893-), en cuanto a su condici6n de funcionaria de carrera del Cuerpo de Ayudantes Pos.tales y de
Telecomunicaciôn, y por el proced~miento de promoci6n interna establecido en dicha convocatoria, con todos los efectos establecidos en la misma
y que se deriven del result.ado, y condenamos a la Administraci6n General
del Estado demandada, a est.a.r y pasar por tales declaraciones, y. a que
adopte las medidas necesarias para su ejecuciôn y cumplimiento; desestimamos las demas pretensiones de las demandas, abso1viendo a La Admi-
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nistraei6n demandada de las mismas; todo eUo, sin expresa imposiciôn
de las costas causadas en este proceso.ı
En su virtud, este Ministerio de Administraciones PıJ.blicas de conformidad con 10 establecido en 105 articulos I iS de la Constitueiôn, 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 Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto La publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin
Oficial del Estadoı, para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos de la mencionada senteneia.
Lo que digo a VV. Ii.
.Madrid, 17 de junio de 1996.-P. D. (Orden 11 de septiembre de 1992
«Boletin Oficia1 del Estado. del 22), el Subsecretario, Jaime RodriguezArana Mufıoz.
Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funciôn PıJ.blica y Director del Instituta Nacional de Administraci6n PUblica.

MINISTERIO DE CULTURA
15495

CORRECCı6N de errores de la Orden de 30 de abril de
1996 por la que se conceden ayudas para el jomento de
actividades culturales relacionadas con ellibro y la lectura
para el ano 1996.

Advertidos errores en el texto remitido para publicaci6n de la citada
Orden, inserta en el «Boletin Oficial del Estado~ nı1mero 121, de fecha
ıs de mayo de 1996; en el anexo, paginas 17261, 17262 Y 17263, en las
denominaciones de las distintas asociaciones, federaciones, confederaciones que solicitaron la ayuda, y la que figura en la tarjeta de personas
juridicas y entidades en general, se transcriben a continuaciôn las rectificaciones oportunas:
Nı1mero de orden.
En eI nı1mero 2, Federaci6n de Gremios de Editores de Espafıa (FGEE)
Actividades: En la ünea segunda figura: «Estudio Comercio lnterioro, debe
figurar: «Comercio Interior del Libro.ı.
4. Figura: .Federaciôn de Camaras del Libro (FEDECALI) .• , debe figurar: «Federaci6n Espaii.ola de Camaras del Libro .•.
6. Figura: «Asoeiaei6n Nacional de Escritores de Libros y Material
de Ensenanza (ANELE), debe figurar: .Asociaci6n Nacional de Editores
de Libros y Material de Ensenanza (ANELE) .•.
6. Figura: .Confederaci6n Espafıola de Gremios.y Asociaciones de
Libreros (CEGAL).•, debe figurar: .Confederaci6n Espafıola de Gremios
y Asoeiaciones de Empresarios del Comercio del.Libro (CEGAL) .•.
10. Figura: .Asociaci6n Catalana de Amigos del Libro y Infantil y
Juvenil .• , debe figurar: .Associaciô Catalana d'Amics del IBBY.ı.
11. Figura: .Congreso Cata1an del Libro Infantil .• , debe figurar: .Consell Cata1a del Llibre per a Infants .•.
12. Figura: «Federaci6n Nacional de Distribuidores de Ediciones (FANDE) .• , debe figurar: «Federaciôn de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones (FANDE) .•.
14. Figura: «Fundaci6n Giner de los Rios .• , debe figurar: .Fundaci6n
Francisco Giner de los Rios.ı.
15. Figura: .Asociaci6n de Antiguos Residentes y Amigos de la Residencia de Estudiantes.ı, debe figurar: .Antiguos Residentes y Amigos de
la Residencia de Estudiantes.ı.
20. Figura: .Ateneo Cientifico literario artistico de Madrid.• , debe figurar: .Ateneo Cientifico Literario y Artistico de Madrid .•.
25. Figura: .Fundaci6n Canovas del Castillo .• , debe figurar: .Fundaeiôn Cultural privada Cıinovas del Castillo.ı.
26. Figura: .Asociaei6n para la difusi6n y el Estudio de la Cultura
Espafıola.ı, debe figurar: .Asociaei6n para la difusi6n y estudio de la cultura
espafıola.».

27. Figura: .Asociaci6n para el Fomento de Encuadernaci6n de Arte
(AFEDA) .• , debe figurar: .Asodaci6n para el fomento de la encuadernaci6n
de arte.ı.
28. Figura; .Educaci6n, Cultura y Arte Social (ECAS).I, debe figurar:
.ECAS Educaei6n, Cultura y Arte Social .•.
30. Figura: .Sociedad de Estudios Vascos .• , debe figurar: .Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios VasCOS.i.

