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en 108 autos ante la referida Sala en eI plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaci6n de esta Resoluciôn. 

Madrid, 4 de febrero de 1997,-La Directora general, Carmen GonzaJ.ez 
Fernandez. 

5035 RESOLUCIÖN de 4 defebTero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los 
interesados en e1 reCUTSO contencioso-administrativo 
numero 3/2447/1996, interpuesto por doiia Esther Cova
donga Solis Ferndndez. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contenciosa. 
Administrativo (Secci6n Tercera), de la Audiencia Nacional y en virtud 
de 10 dispuesto en eI articulo 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistratİvo correspondiente al recurso contencioso-administrativo mİme
Ta 3/2447/1996, interpuesto por dOM Esther Covodonga Solis Fernandez, 
contra la Orden de 30 de mayo de 1996 por la que se resuelve con carıicter 
definitivo eI concurso de traslados de los funcionarios de 108 Cuerpos 
de Profesores de Ensefianza Secundaria, de Profesores Tecnicos de For
maci6n Profesional y de Profesores que imparten Enseıi.anzas Artfsticas 
e ldiomas, convocadas por Orden de 26 de octubre de 1995. 

Asimismo, ya tenOr de 10 dispuesto en eI,citado precepto, se emplaza 
a todos 105 interesados en el misıno para que comparezcan y se personen 
en 105 autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaciôn de esta Resoluciôn. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-La Directora general, Carmen GonzaJ.ez 
Fermindez. 

5036 RESOLUCIÖN de 4 defebTero de 1997, de la DiTecci6n Gene
ral de Personal y Seroicios, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3/1939/1996, interpuesto por doiia Maria -Concep
ciôn Cabaiieros Vd.zquez. 

En cumplimiento de 10 solicita.do por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo (Secciôn Tercera) de la Audiencia Nacional y en virtud de 
la dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la reİnisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo nume
ro 3/1939/1996, interpuesto por dofia Maria Concepciôn Cabafıeros Vaz. 
quez, contra La Orden de 30 de mayo de 1996 por la que se resuelve 
con caracter definitivo el concurso de traslados de los funcionarios de 
105 Cuerpos de Profesores de Ensefianza Secundaria, de Profesores Teo. 
nİcos de Fonnaciôn Profesional y de Profesores que imparten ense:fianzas 
artısticas e idiomas, convocados por Orden de 26 de octubre de 1995. 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en el citado precepto, se emplaza 
a todos los İnteresados en el mismo para que comparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala en eI plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaciôn de esta Resoluciôn. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-La Directora general, Carmen Gonz3.lez 
Fermindez. 

5037 RESOLUCı6N de 4 defebrero de 1997, de la DireccWn Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3/2429/1996, interpuesto por don Juan Carlos San
chez Garcia. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso
Administrativo (Secci6n Tercera), de la Audiencia Nacional y en virtud 
de la dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo nume
ro 3/2429/1996, interpuesto por don Juan Carlos Sanchez Garcia, contra 
la Orden de 30 de mayo de 1996 por la que se resuelve con caracter 
definitivo el concurso de traslados de 108 funcionarios de 108 Cuerpos 
de Profesores de Ensefianza Secundaria, de Profesore8 Tecnicos de For
macİôn Profesional y de Profe80res que imparten Ensefianzas Artfsticas 
e Idiomas, convocadas por Orden de 26 de octubre de 1995. 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en eI citado precepto, se emplaza 
a todos 108 interesados en eI mismo para que comparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala en el plazo de nueve <ifas, contados 
a partir de la publicaci6n de esta Resoluciôn. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-La Directora general, Cannen Gonzaıez 
Femandez. 

5038 RESOLUCı6N de 4 defebrero de 1997, de la DireccU5n Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3/641/1996, interpuesta por dım Luis Angel Addn 
L6pez. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso
Administrativo (Secci6n Tercera), de la Audiencia Nacional y en virtud 
de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administl'ativa, se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo nume
ro 3/641/1996, interpuesto por don Luis Angel Adan L6pez, contra la Orden 
de 30 de mayo de 1996 por.Ia que se resuelve con car8.cter definitivo 
el concurso de tl'aslados de los funcionarios de los Cuerpos de Profesores 
de Ensefianza Secundaria, de Profesores Tecnicos de Fonnaciôn Profe
sional y de Profesores que imparten Ensefianzas Artisticas e Idiomas, con
vocadas por Orden de 26 de octubre de 1995. 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en eI citado precepto, se emplaza 
a todos 105 interesados en el mismo para que comparezcan y se personen 
en 105 autos ante la referid.a Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaci6n de esta Resoluciôn. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-La Directora general, Carmen GonzaJ.ez 
Fernandez. 

5039 RESOLUCIÖN de 4 defebTero de 1997, de la DireccU5n Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 
nıimero 3/1962/1996, interpuesto por don Francisco Javier 
Espinilla Calero. 

En cumplimiento de, 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministl'ativo (Secciôn Tercera) de la Audiencia Nacional y en virtud de 
10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo numero 
03/0001962/1996, interpuesto por don Francisco Javier Espinilla Calero, 
contra la- Orden de 30 de mayo de 1996 por la que se resuelve con caracter 
definitivo el concurso de tl'aslados de los funcionarios de los Cuerpos 
de Profesores de Ensefianza Secundaria, de Profesores Tecnicos de For
maci6n Profesional y de Profesores que imparten ensefianzas artisticas 
e idiomas, convocados por Orden de 26 de octubre de 1995. 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en eI citado precepto, se emplaza 
a todos 105 interesados en eI mismo para que comparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de la pub1icaciôn de esta Resoluci6n. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-La Directora general, Carmen GonzaJ.ez 
Femandez. 

5040 RESOLUCIÖN de 6 defebTero de 1997, de la DiTeccU5n Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3/1961/1996, de la Audiencia Nacional de Madrid 
(Secciôn Tercera), interpuesto por don Juan Monje Her
ndndez. 

En cumpliıniento -de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministl'ativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia Nacional, y en virtud de 
10 dispuesto en el artfculo 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo nıimero 
3/1961/1996, interpuesto por don Juan Monje Hemandez, contra la Orden 
de 30 de maya de 1996, por la que se resuelve con canicter defin1tivo 
eı concurso de traslados de los funcionarios de los Cuerpos de Profesores 
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de Ensefianza Secundaria, de Profesores Tecnicos de Formaci6n Profe
sional y de Profesores que İmparten Ensefianzas Artisticas e Idiomas, con
vocados por Orden de 26 de octubre de 1995. 

Asirnismo, y a tenor de 10 dispuesto en et citado precepto, se emplaza 
a todos los interesados en eI mismo para que comparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaciôn de esta ResolııCİôn. 

Madrid, 6 de febrero de 1997.-La Directora general, Carmen Gonzalez 
Fermindez. 

5041 RESOLUCION de 6 defebrero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se emplaza a tas 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 
nümero 3/2526/1996, interpuesto por don Prudencio Holr 
gado Casado. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo (Secci6n Tercera) de La Audiencia Nacional y en virtud de 
10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remisi6n del expediente admi
nİstrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo nume
ro 3/2526/1996, interpuesto por don Prudencio Holgado Casado, contra 
la Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se convoca concurso de 
traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de Profesores de Ense
fıanza Secundaria, Profesores Tecnİcos de Formaci6n Profesional, Profe
sores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedraticos y Profesores de Musica 
y Artes Escenicas, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plıisticas y 
Disefto. 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en el citado precepto, se emplaza 
a tados los interesados en el mismo para que comparezcan y se personen 
en 108 autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partİr de la publicaci6n de esta Resoluci6n. 

Madrid, 6 de febrero de 1997.-La Directora general, Carmen Gonuilez 
Fermiridez. 

5042 RESOLUC/ÖN de 11 de febrero de 1997, de uı Direcciôn 
General de PersonaJ y Servicios, por la que se emplaza 
a ıos interesados en el recurso contencioso..administrativo 
numero 3/2695/1996, interpuesto por doiia Maria Rosario 
Benito Zamorano. 

En cumplimiento de 10 solicitado por La Sala de 10 Contencioso
Administrativo (Seccion Tercera), de la Audiencia Nacional y en virtud 
de 10 dispııesta en el articulo 64.1 de la Ley reguladora de La Jurisdiccion 
Contencioso-Administrativa, se acuerda la remision de! expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo nı1me
ro 3/2695/1996, interpuesto por dODa Maria Rosario Benito Zamorano, 
contra la Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se convoca concurso 
de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de Profesores de 
Enseftanza Secundaria, de Profesores Tecnicos de Formaci6n Profesional, 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedraticos y Profesores 
de Mı1sica y Artes Escenicas, Profesores y Maestros de Taller de Artes 
Plasticas y Disefio. 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en el cita.do precepto, se emplaza 
a todos los interesados en e1 mismo para que comparezcan y se personen 
en los autos ante La referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaci6n de esta Resoluci6n. 

Madrid, 11 de febrero de 1997.-La Directora general, Carmen Gonz8lez 
Fermındez. 

5043 RESOLUCIDN de 30 de enero de 1997, de la Dlrecciôn Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se publica faUo de 
la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Admir 
nistrativo de la Audiencia Nacional en 27 de septiembre 
de 1996, referente al recurso de la Maestra doii<ı Lina Maria 
Gıtti8rrez Gamonal. 

Vista la sentencia dictada en 24 de septiembre de 1996 por la Audiencia 
Nacional, Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Tercera, por la 
que se estima parcialmente el recurso interpuesto por la Maestra dona 

Lina Maria GuW~rrez Gamonal, contra 10 dispuesto en la Orden del Minis
terio de Educaci6n y Ciencia de 21 de junio de 1900 ( .. Boletin Oficial 
del Ministerİo de Educaciôn y Ciencia~ del 29), que elev6 a definitivos 
los nombramientos del concurso de traslados, 

Esta Direcci6n General ha dispuesto la publicu.dı'ın del fallo, "yo tenor 
literaI es eI siguiente: 

~Fallamos: 

Primero.-Estimar parcialmente eI recurso numeco 1.532/1994, inter
puesto por dofıa Lina Maria Gutierrez Gamonal cpntra La Orden de 21 
de junio de 1993, y la Resoluci6n desestimatoria del recurso de reposici6n 
interpuesto frente a ella, del Ministerio de Educaciôn y Ciencia, que se 
anula, por ser contraria a derecho, en cuanto destina a la recurrente, 
de oficio, al colegio publico "Llanes 1", de Asturias. 

Segundo.-Reconocer eI derecho de la recurrente a participar cn las 
convocatorias de concurso para provisi6n de puestos de trabajo objeto 
del recurso, con las condiciones del artlculo 13 del Real Decreto 895/1989, 
conservando, a efectos de concursos, los mismos derechos que tuviera 
con anterioridad al destino que se anula. 

Tercero.-Desestimar el recurso en todo 10 demas. 
Cuarto.-No hacer expresa İmposiciôn de costas.~ 

Madrid, 30 de enero de 1997.-La Directora generaı, Carmen Gonzruez 
Fernıindez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Gestiôn de Profesorado de Educaci6n 
Infantil y Primaria. 

5044 RESOLUCIÔN de 12 de febrero de 1997, del Instituto de 
la Cinematogrqfia y de tas Artes Audiovisuales, por la que 
se convoca la concesiôn de subvenciones para la promociôn 
y organizaciôn en Espaiia de festivales de cinematografia 
y artes audiovisuales, correspondientes a 1997. 

Prevista la concesi6n de ayudas para La organizaci6n y participaciôn 
en festivales y certamenes cinematogıcitlcos en el artfculo 31 del Real 
Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, de ayudas a· la cinematografia, y 
de conformidad con el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por 
el que se aprueba eI Reglarnento del procedimiento para la concesiôn de 
subvenciones publicas, y con la Orden de 6 de febrero de 1992, por la 
que se establecen las norınas reguladoras de las ayudas y subvenciones 
del Ministerio de Culturay de sus organismos aut6nomos, procede convocar 
tas correspı;mdientes a 1997. 

En consecuencia, este Instituto ha resuelto: 

Primero. Objeto yfinalidad.-La presente Resoluciôn tiene por objeto 
convocar la concesi6n de subvenciones con destino a la promoci6n y orga
nizacİôn de festiva1es nacionales 0 internacionales de cinematografia y 
artes audioVİsuales que se desarrollen en Espafta durante 1997. 

Se entendera por festivales las manifestaciones, certƏ.menes, semanas, 
muestras, mercados y, en general, tada celebraciôn sİmİlar que tenga por 
objeto la pJ"omoci6n y difusi6n de la producciôn cinematognifica y audio
visual, asi como las actividades que, sin suponer fundamentalmente pro
yecciones filmicas, colaboren de modo relevante al fomento de la cine
matografia y las artes audiovisuales. 

Senin subvencionables los costes de promoci6n, organizaci6n y fun
cionamiento de los festivales. 

Segundo. Imputaciôn presupuestaria.-La financiaci6n de las subven
ciones objeto de esta convocatoria se hara, en funci6n de tas disponi~ 
bilidades presupuestarias, con cargo a las aplicaciones 18.108.460, 472 
y 481 del prograrna 456-C, ~Cinematografia», del vigente presupuesto de 
gastos del Instituto de la Cinematograffa y de las Artes AudioVİsuales. 

El Instituto no podni conceder ma.s de una subvenciôn para la finan
ciaciôn de una misma actividad. 

Tercero. Regirnen de conceswn.-La concesiôn de estas subvenciones 
no se efectuara en ft!gimen de concurrencia competitiva. 

Cuarto. Beneficiarios.-Podrıin ser beneficiarios de subvenci6n las 
entidades y personas fisicas que actUen como promotores de un festival 
de los considerados en el punto primero de esta Resoluci6n. 

Quinto. Presentaci6n de solicitudes. 

1. Las solicitudes, dirigidas al Director general del Instituta de la 
Cinematografia y de las Artes Audiovisuales y ıijustadas al modelo que 
se publica como anexo a esta disposiciôn, podnin presentarse antes del 
dia 30 de septiembre de 1997 en las sedes de las Consejerias de Cultura 
de las Comunidades Aut6nomas 0 en las dependencias centrales de la 


