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VI-P 854070
VI-P 854071

Titulo del proycno

-

Nombre de la penona o pupo

DOlares

«Festival IbéricO), gira por la costa oeste de. los Estados
.......... " ' Orquesta Española de Laúdes (Roberto.
Unidos
GrandiQ)
Música española para teclado en tiempos de Tirso de
Molina. Recital de clavicembalo organizado por la
Pablo Cano -CapelIa
Embajada de España en Washi~on -. ..
... ..
..... .. .
Difusión del volumen-homenaje a iguel deUnamuno en
"los Estadas. U nidos
................ , .
Maria Dolores Gómez MolIeda
'Participación en el X Festival Internacional de Folklore de
Puerto Rico
'
Grupo Folklórico Asoc. Culto «Aythamy»
Oira_arte mediterráneo en los Estados Unidos.
Ballet Contemporank. de Barcelona ...
Exposición de tapices en Nueva York .........
María Assumpción eventós Torrás . ,
Exposición pintura eh Nueva York. .
Josep Guinovert Beltrán .........
Exposición pintura en Nueva York .. :. . .... -. .......
Julio Juste/Pablo Sycet ....
Exposición Individuales de pintura en Nueva York.
Valentin Albaraiz/Alfonso Sánchez ..
'«Take Oft», gira teatral por Chicago .............
El Tricicle/Joan Keiser de López· .....
Representación antológica concierto _de zarzuela ..... : .. Jesús M. Gallastegui .....
Simposio «Américo Castro», en colaboración con la Embajada -de España
Dpto. de Lenguas Románicas. Univ. de Prin~
ceton. Ronald E. Surtz .. ....

.

o

VI-P 854074
VI-P 854075
VI-P 854076
VI-P 854080
VI-P 854081
VI-P 854082
VI-P 854083
VI-P' 854084
VI-P 854093
VI-P 854096

'Madrid, 29 de enero de 1986.-Antonio de Senillosa. Presidente por parte española del
para la Cooperación Cultural y Educativa.

RESOLUCION de 30 ~ enero de 1986. del Comité
Cvnjunto Hispano-Norteamericano para 1a Coopera·
ción Cultural y Educath'a. por la que se adjudicqn
bt!cas convocadas por Resolucivn de 25 de 5~ptiembre
de 1984 y aparecidas. en el <!Boletin OJicial del
Estado,) de 1 de octubre.
.
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El Comité Conjunto Hispano-Norteamericano para la Coopera
ción Cultural Educativa hace pública la adjudicación de las becas
V-B bis. Becas posdoctorales de investigación para estadounidenses
en España y ,V ME Programas de trabajo de corta duración para
Profesores. Investigadores y expenos estadounidenses cualificados
rn Espaiia (2. a evaluación), al Segundo Programa Anual del
M

VF 854001

Nombre del in ... liado

3288
20.000
16.20()
17.250
6.270
25.000
11.000
10.000
20.000
5.()OQ
5.272

Conjunto Hispano-Norteamericano

Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación entre España y los
Estados Unidos de América, de'-14 de .mayo de 1983.
'VMB bis.

Becas posdoctorales d2 investigación para estadounidenses
_
enEspan~. curso académica 1985
.

Número de
Registro

Persona a la 4ue concede

Instiluóón a,que penenece

V-B bis 854063 Edward Neull'Wd.. Univ. of South Florida.
V·B bis 854067 Noel M. Valts...... Univ. of G~orgia.

V·F. Programas de trabajo de corta duración para Profesores Investigadores
Número de
Registro

~omité

50.000

Institución que solicita la ayuda

.v expertos e<;tadounidenses cualificados en

Espalla

Título del pr,?yeclo

Dwight Anderson....

V·F 854002 Vangipuram

Centro de Biología Meolecular, Universidad Autónoma..
Intera'ction of Bacteriophage diámetro 29,
Proteins in Morpho Morphogenesis.
Lakshmikantham Departamento de Educaciones Funcionales,
.-.
Universidad de Cantabria, Santander..
«Conferencias en VIII CEDYA» y jornadas de
trabajo sobre «problemas no lineales».

Madrid. 30 de 'enero de 1986.-EI Presidente por pane española del Comité, Antonio de Senillo"sa.

MINISTERIO DE JUSTICIA
4270

ORDEN de 8 de enero de 1986 por la que se acuerda el
cumplimiento de la seniencia dictada por la Saja de lo
Contencioso·Administrativo de la AUdiencia Territo~
rial de Valencia, en el recurso número 1.675/1984
interpuesto por don Enriquelv/ontañana Castellan.o.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.675/1984
seguido a instancia de don Enrique Montañana Castellano, Auxiliar
de, la Administración de Justicia, con:destino en el Juzgado de
Pnmera Instancia número 5 de Valencia, que ha actuado en su
propiQ nombre y representación. frente a la Administración General del Estado, représentada y defendida por su Abogacía, contra
desestimación tácita por silencio 'adminis~rativo de la petición
formulada, ame el Miisterio de Justicia, en solicitud del abono del
importe de ocho días de haberes, descontados al funcionario que
suscribe. correspondientes al mes de octubre_de 1979, se ha dictado
sentencia por la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Territorial de Valencia, con fecha 17 de octubre del
. pasado año. ~uya parte dispositiva dice así:·
«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Enrique Montañana Castellano. contra

desestimadón tácita, por silencio administrativo, de la petición
formulada ante el Mimsterio de Justicia., en solicitud del abono del
importe de ocho dias de haberes, descontados al funcionario que
suscribe, correspondientes al mes de octubre de 1979. en virtiJd de
que por sentencia de 5 de noviembre de 1982, _de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. en recurso
22.471, se anulaba la Orden, relativa a la' retención de haberes,
debemos declarár y declaramos contraria a derecho y anulamos y
dejamos sin efectos, sin imposicióQ de las costas procesales. Así por
esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación a los autos
originales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»
En su vinud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido
en la ley R~uladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de ·dIciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.
l .
Lo que digo a V. r. para su conocimiento y demás efectos.
_
Dios ~uarde a V. I. muchos años.
Madrid, 8 de enero de 1986.-P. D., el Subsecretario, Liborio
Hierro Sánchez·Pescador.
Urna. Sr. Director general de Relaciones con la Administración de

Justicia.

