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lingüistica y educativa del Servicio Cultural de la Embajada de Francia, 
una Escuela Ofida1 de Idiornas 0 un departamento de frances de una 
Universidad. 

b) En las candidaturas para perfeccionarniento pedagôgico, las cartas 
de presentaciôn de Profesores senin sustituidas por una carta de pre
sentaci6n del organisrno oficia! de! que dependa el candidato. No es nece
sario presentar certificado de nivel de lengua francesa. Adema.s del cer~ 
tificado ~e estudios, se presentaran fotocopias de titulos y/o diplomas. 

Idiorna de contacto: Espafıolo frances. 
Fecha Jimite de presentaciön de candidaturas: 17 de marzo de 1995. 

Los candidatos enviaran un expediente directarnente, 0 10 entregarıin en 
mano en dias laborables, de nueve a trece horas, al Servicio Cultura1 de 
la Embajada de Frmıcia (BCLE), calle Marques de La Ensenada, 10,28004 
Madrid, y otro al Registro General del Minİsterio de Asuntos Exteriores, 
ealle del Salvador, 1, 28071 Madrid. 

Islandla 

Curso acadbnico 1995-1996 

Referencia numero 51/1995. 
Becas convocadas: Una beca de ocho meses de duraci6n, a partir del 

de septiembre de 1995, para ampliaci6n de estudios 0 investigaci6n en 
la Universidad de Islandia, en Reylçjavik, en temas relacionados con lengua, 
historia 0 literatura islandesas. Esta eonvocatorİa esta condicionada a la 
confirmaci6n por parte del Gobierno İslandes. 

Dotaciôn: A cargo del Gobierno islandes: 50.000, coronas islandesas 
mensuales a cargo de la Direeci6n General de Relaciones Culturales y 
Cientificas: Bolsa de viaje de 100.000 pesetas. 

Candidatos: Titulados superiores 0 estudiantes de l.Htimo eurso de earre
ra, menores de treinta y cinco anos, con dominio de islandes 0 ingles. 
Ei becarİo sera sometido a un examen de ingreso en la Unİversidad de 
Islandia en los primeros dias de septiembre de 1995. 

Idioma de contacto: Islandes 0 ingl~s. 

Selecci6n: Una Comisi6n nombrada por el Director general de Rela~, 
ciones Culturales y Cientfficas. 

Fecl:ı-a limite de presenqıci6n de candidaturas: 31 de mano de 1995. 

3450 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 13 de enero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Administraci6n Penitenciaria, por la que se da cum
plimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal SUperWr de Justicia de Ganarias, 
con sede en Santa Gruz de Tenerife, en relaci6n al recurso 
numero 01/0001664/1994, interpuesto por don Francisco 
Javier Molina Bermejo. 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior 
de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, se ha inter
puesto por don Francisco Javier Molina Bermejo, recurso contencioso-ad
ministrativo numero 01/0001664/1994, contra Resoluci6n de 7 de octubre 
de 1994, de la Subsecretaria del Departamento, que desestima su peticiôn 
de renuncia a la percepciôn de remuneraciôn por rea1izar guardias rnedicas, 
siempre y cuando los dias de guardia sean compensados con dias libres 
y dias de compensaci6n de festivos. 

En su virtud, esta Direcci6n General, en cumplimiento de despacho 
de la antecitada Sala, 10 pone en conocimiento de los posibles interesados, 
por si a sus derechos conviniera la personaci6n, en forma, en el plazo 
de nueve dias a partir del emplazamiento, en el referido recurso con
tenc1oso-administrativo. 

Madrid, 13 de enero de 1995.-El Director general, Martin Alberto Bar
ciela Rodriguez. 

llmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

3451 Rb'SOLULıON de 13 de enero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Administraci6n Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Gonterır 
cioso-Administrativo (Secci6n Primera) del Tribunal Supe
rior de Justicia de Galicia, con sede en La Goruna, dictada 
en el recurso numero 01/0000956/1991, interpuesto por don 
Jose Antonio G6mez Novoa. 

Visto por la Sala de 10 Contencio&o-Administrativo (Secciôn Primera) 
de1 Tribunal Superior de JustiCİa de Galicia, con sede en La Coruna, el 
recurso numero 01/0000956/1991, interpuesto por don Jose Antonio 
G6rnez Novoa, contra la resoluci6n de la Secretaıia General de Asuntos . 
Penitenciarios, de 5 de abril de 1991, por la que se desestima su peticiôn 
relativa a que' se Le haga efectiva en La euantia correspondiente el tiempo 
en que desarro1l6 las funciones de Jefe de Servicio, la citada Sala de 10 
Gontencioso-Administrativo (SeeCİôn Primera) del Tribuna1 Superior de 
Justicia de Ga1icia, con sede en La Coruna, ha dictado sentencia, de 30 
dejulio de 1994, euya part.e dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo, interpues
ta por don Jose Antonio Gômez Novoa contra la resoluci6n del Secretario 
General de Asuntos Penitenciarios, de 5 de abril de 1991, que desestimô 
su petici6n de que Le fuesen abonadas las retribuciones del puesto de 
Jefe de Servicios desempefıado eo el establecimiento penitenciario de Vigo; 
sin hacer expresa imposici6n de costas.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformİdad con 10 dispuesto 
en el artieulo -lO3 y siguientes de La Ley Reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla, en sus propios ter
minos, la expresada sentenCİa. 

Lo que digo a V, 1., para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 13 de enero de 1995,-EI Director general, Martin Alberto Bar
ciela Rodıiguez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

3452 RESOLUGION de 19 de enero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Administraci6n Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Conten
cioso--Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
LaRioja, con sede en Logrono, dictada en et recurso numero 
377/93, interpuesto por don Juan Jose Simon Garcia. 

Visto ·por La Sala de 10 ContenCİoso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de La Rioja, con sede en Logrofio, el recurso numero 
377/93, interpuesto por don Juan Jose Simôn Garcia, contra Resoluci6n 
de la Secretaria General de Asuntos Penİtenciarios de 11 de mayo de 
1993, por la que se desestima su pretensiôn de percibir eI complemento 
especffico correspondiente al Area de Oficinas, en que se encuentra inc1ui
do, dada su condici6n de Funcionario del Cuerpo Especial de Instituciones 
Penitencias, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de La Rioja, con sede en Logrofio, ha dictado sentencia 
de 3 de noviembre de 1994, cuya part.e dispositiva dice ası: 

~Fallamos: Que deberilos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Juan Jose Sim6n Garcia, eon
tra aeuerdo adoptado por la Direeci6n General de Administraciôn Penİ
tenciaria de 11 de· mayo de 1993. Sin condena al pago de costas._ 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
eD el articulo 103 y siguientes de La Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

La que digo a V.I. para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 19 de enero de 1995.-El Director general, Martin Alberto Bar
ciela Rodıiguez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal, 


