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RELACIÔN QUE SE ClTA 

Ayuntamienlo Provincia 

Nava10sa ....................................... . 
Camarzana de Tera ............................ . 
Bôveda de Tora ............. . 
Santa Croya de Tera ... . 
Quiruelas de Vidriales 

Casaseca de las Chanas 
Lubian .......... .. 
VilIar de Fa1laves 

Moreruela de Tabara 
Fuenteheridos 
La Vecilll.! ..... 
Montearag6n .. 
Vimianzo 
Ba1lesteros de Calatrava 

Avila 
Zamora 
Zamora 
Zamora 
Zamora 
Zamora 
Zamora 

Zamora 
Zamora 
Huelva 

Le6n 
Toledo 

La Coruna 

Ciudad Real 

Total ..................................................... . 

MINISTERIO 

Importe 

681.792 

546.360 

377.000 

846.568 

2.036.960 

229.680 

313.652 

789.380 

726.000 

1.955.760 

450.000 

496.480 

3.549.020 

334.908 

13.332.560 

DE EDUCACı6N Y CULTURA 

24280 ORDEN de 1 de octubre de 1996 por la que se corrigen 
errores de la de 3 de junio de 1996 por la que se conceden 
ayudas a la edici6n de libros espanoles para 1996. 

Advertidos errores en el texto remitido para su publicacİôn de la citada 
Orden, insertada cn el ~Boletin Qficial de1 Estado. numero 211, de fecha 
31 de agosto de 1996, en el anexo, pa.ginas 26775, 26776, 26777, 26778, 
26779 Y 26779, en las denominaciones de las distintas empresas que soH
cit.aron ayuda, se lranscriben a continuaci6n las rectificaciones oportunas: 

Nı.lmero 
de orden 

Figura: ~Abadia de Monserrat, Pubhcaciones de La (Barcelona)., 
debe figurar: «Publicacİons de L'Abadia de Monserrat, S. A.. 
(BarceIona). 

8 Figura: ~Arco Libros, Sociedad Limitadaıı, debe fıgurar: ~Arco 

Libros, Socicdad Limitada (Madrid) •. 
16 Figura: ~Castro, S. A Laboratorio de Industria y Comunicaci6n 

del (Edici6s do Castro) da Sada (La Co'ruiia)., debe figurar: ~La
boratorio de Industria y Comunicaci6n del Castro, S. A (SADA), 
(La Coruna) •. 

26 Figura: .Equipo Sirius, S. A., debe fıgurar: ~Equipo Sirius, S. A. 
(Madrid) •. 

34 Figura: .Huerga & Fierro Editores, S. L. (Madrid)., debe figurar: 
.Huerga y Fierro Editores, S. L. (Madrid) •. 

38 Figura: «Literatura y Ciencia, S. L. (Valencia)., debe figurar: .Li
teratura y Ciencia, S. L. (Barcelona)>>. 

52 Figura: .Parsifal Ediciones (Don Juan de la Cruz Tharais Ral), 
Barcelona~, debe figurar: .Parsifal Ediciones (Don Juan de la 
Cruz Tharrats Ral), Barcelona». 

58 Figura: ~Portada Editoria1, S. A. (Sevilla)>>, debe figurar: .Portada 
Editorial, S. L. (SeviHa)>>. 

Madrid, 1 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 9 de enero de 1996), 
el Subsecretario, Jaime Ignacio Gonzalez Gonzıilez. 

24281 RESOLUCı6N de 17 de septiembre de 1996, de la [)irecciôn 
General de Personal y Servicios, por la que se publica et 
faUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 ContencÜr 
so-Administrativo, Se('ci6n Tercera, de la Audiencia Nacio
nal, relativa al recurso iHerpuesto por dofia Am.elia Ortiz 
Montoya. 

En relacion con la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Tercera, cn 25 de abril de 1996, 
por la que se cstima eI recurso interpuesto por dona Ameha Ortiz Montoya, 
perteneciente al Cuerpo de Maestros, contra la Orden de Ministerio de 
Educaciôn y Ciencia de 11 de julio de 1992, que resülviô el concurso de 
traslados, . 

Esta Direccİôn General ha dispuesto la publicaci6n del faHo, cuyo tenor 
hteral es el siguiente: 

«Fallamos: 

Primero.-Que estİmando el presente recurso numero 1.346/1993, inter
puesto por la representaci6n de dona Amelia Ortiz Montoya, contra la 
dcscstimaci6n presunta del recurso de reposicion formulado frente a la 
Orden del Mİnisterio de Educaci6n y Ciencia de 11 de julio de 1992, anu
lamos dicha Orden en cı aspecto objeto de recurso por ser contraria al 
ordcnamiento juridico y dedaramos el derecho de la recurrente a que 
se Le reconozca una puntuad6n de 46,7497, que es La que debe tomarse 
en consideraci6n par la Adminİstraci6n en la rcsoluci6n del concurso res
pecto de la recurrente, adoptando la decisi6n que proceda de acuerdb 
con dicha puntuaciôn e incluyendo a la actora en la Orden impugnada 
de 17 de julio de 1992 como adjudicataria de la plaza que, en su caso, 
le corresponda. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.~ 

Madrid, ı 7 de septiembre de 1996.-La Directora general, Carmen Gon~ 
zruez Fernandez. 

Ilmo. SI'. Subdirector general de Gesti6n de Profesorado de Educaci6n 
Infantil y Primaria. 

24282 RESOLUCı6N de 20 de septiembre de 1996, de la [)irecciôn 
General de Personal y Servicios, por La que se pubiica el 
failo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencio
so-Administrativo, Secci6n Octava, de la Audiencia Nacio
nal, relativa al recurso interpuesto por doiia Balbina Sabin 
GÔmez. 

Vista la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo, Secci6ri Octava, en 2 de abril de 1996, por la 
que se estima .el recurso interpuesto pro dona Balbina Sabİn G6mez, fun
ciənaria del Cuerpo de Maestros, contra 10 dispuesto en la Orden del Minis
terio de Educaci6n y Ciencia de 1 ı de julio de 1992 (<<Boletin Ofidal del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia~ del 29), que elev6 a definitivos los 
nombramİentos del concurso de traslados y procesos previos, 

Esta Direcci6n General ha dispuesto la pubhcaci6n del fallo cuyo tenor 
literal es cI siguiente: 

«Fallamos: Estimamos el presente recurso contencioso-administraıivo 
interpuesto por dona Balbina Sabİn G6mez, Profesora de EGB, en su propio 
nombre y derecho, contra la desestimaciôn presunta del recurso de repo
sici6n interpuesto eI 14 de agosto de 1992, y contra la Orden del Ministerio 
de Educaciôn y Ciencia de 11 de julio de 1992, por la que se elevaron 
a defınitivas las adjudicaciones provisionales del concurso de traslado 
y procesos previos realizados por Resoluci6n del mismo Departamento 
de 20 de mayo de 1992, y en consecuencia la anulamos en cuanto afecta 
a La interesada, por su disconfonnidad con eI ordenamiento juridico, y, 
en su lugar, declaramos el derecho de la recurrente a que le sea adjudicada 
la plaza a que se contraen las presentes actuaciones en el colegio publico 
"San Jose Obrero", de·Pozuelo de Alarc6n, en el concurso general de tras
lados para Maestros convocado por Orden del mismo Departamento de 
25 de noviembre de 1991, sin perjuicio de posibles reclamantes de mejor 
derecho. 

No hacemos pronunciamiento expreso sobre costas por las causadas 
en este proceso.» 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-La Directora general, Carmen 
Gonzalez Fernandez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Gestiôn de Profesorado de Educaci6n 
Infantil y Primaria. 


