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pnOGIrAMA IBEROAMERICA/II;Ti',I<I'UNDACIONES 

Solicitud de Ayuda 

Denominaciön, de la actividad 0 proyecto . 

Denominaci6n de} programa en que se cnnu';.n..::fıı. 

. AMBITO 
EDUCATlVO 

o 
(marque con una X) 

ı. Daws de identificacion: 

1.A Fundaciôn solicitante: 

Nombre ............. . 
Nacionalidad 
Domicilio 
Localidad 

AMBITO 
CIENTIFICO 

o 

...... Pais 
Telefona ................................... Fax 

1.B Representante lega1 de la misIIla: 

AMBITO 
CULTURAL 

o 

Nombre y apellidos .... . ................................................... . 
Cargo .................... . ........... ~ DNljNIF 0 pasaporte ................ . 
Domicilio .............. C. P. .... .. Lodlidad ............. . 
Telefono ............... . . " ...... Pais .... < ••••••••••••••••••••••••••••• 

2. Datos sobre la actividad 0 proyecto para. loı;ı. que se solicita ayuda: 

. 2.1 Breve d~scripciôn de 10S objetivos propu.estos. 
2.2 B!evc descripciôn del programa de ej~ctl.d:'i1\. 
2.3 Otras f\l:ndaciones participantes: 

r .-
Nombre 

1 
Pai, 

......... ,., ......... . 

2.4 Prcsupuesto: _ .. --r ---.--,----

~~~=~~ ...... [:.~ Porcentıije 

• • • • • • • • • • • • • • • • • ! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Aportaciones de otras entidades: 

Aportaciôn solicitada a AECI/ICI . . . . . . . . -I . 
Total ............................. . ["-__ .-••• - •• -••• -••• -1. --1-00--

__ 1 ____ --'-____ _ 

3. Documentacİôn aportada segı1n 10 estabı.:~:.~(' cn la base sexta (mar+ 
que con una X): 

Memoriajustificativa ...................................... . 

Presupwesto total ......................................... ,. 

Medios personales, materiales e infraestru('tUl"~.s 

Memoria de- actividades de fundaciones particiJ.aJ.n~s 

Documentos requeridos en la base tercera ....... _ ....... . 

o 
o 
o 
o 
o 

El fi:rmante declara la veracidad de los dakış Y o.rıcumentos aportados 
en esta solicitud y acepta someterse a las bases re1ı<uladoras de la presente 
convocatoria. 

Lugu 

........................... 
Firma 

9468 RESOLUCION de 11 de abril de 1996, de la Direcci6n Gene+ 
-ral de Relaciones Culturales y CkntiJicas, por la que se 
hace pUblica la li..<;ta de candidalos espaiioles propuestos 
al Gobierno rumano para la.. .. çecas de estudio en Rumania 
d'l.lrante el verano de 1996 y curso acmtemico 199fi..1997. 

Con referencia a la Resoluciôn nıimeliP 13.627, de 16 de mayo de 1995, 
«Boletin Oficial del Estado» n'iirnero 134, de 6 de junio, hace publica la 
lista de candidatos espaftoles que harı sido propuestos al Gobierno rumano 
para las becas de estudio en Rumania durante el verano de 1996 y curso 
academİco 1996-1997 . 

Dichos candida.tos son 105 siguientes: 

Verano de 1996 

Principales; 

Anta Garcia, Marina (Sinaia). 
Cerda Gabaroi, SUvana Cata1ina (Sinaia). 
Farre Gonzalez, Jose Maria (Cluj-Napoca). 
Gômez Gonzaıez, Nicohis (Iasi). 
Jorge Tarrega, Montserrat (Cluj-Napoca). 
Marquez Mateos, Maria Jose (Timisoara). 
Molinero Gutierrez, Esther (Constanza). 
per.cz .Rocamora, Car4ıs Alberto (Constanza). 
Santos Gonzruez, Maria (Craiova). 
Sanz L6pez, Amaya (lasi). 

Suplentes: 

Acea Mendez, Maria Isabel (lasi 0 Cluj+Napoca). 
Boiza Saez, Alfredo (Constanza 0 CraİQva). 

Carreras Salvador, Angelina (Sinaia 0 Timisoara). 

Curso academico 1~96--1997 
Principales: 

Alonso Bravo. Juan Antonio (tres meses). 
Benito Mate. Maria Yolanda (tres meses). 
Chavero Pozo. Jose Javier (nueve meses). 
Exp6sito Peinado( Cristina (tres meses). 
F10res Marquez. Maria 'Luz (cinco meses). 
Jerez Rueda. Tomas Jose (cuatro meses) . 
L6pez. Ramos, Juan Aritonio (tres meses). 
Pastor Sam.pedro. Antonio (seis meses). 
Rodrigu(,z Femandez. M6ruca (nueve meses). 

Suplentes: 

1.0 Garcia Cami, Maria del Mar. 
2.° Martin Gonzaıez, Otilia. 
3.° . Perez Rocamora. Carlos Alberto. 

Si bien en la convocatoria publicada por Resoluci6n niı~ero 13627. de 
ı 6 de mayo de 1995. «Boletln Ofıcial del Estado» de 6 de junio. se convocaban 
cınco becas para cursos de verano, eo el Programa de Cooperaci6n Cultural 
entre Rumanİa y Espana, fınnado eo Madrid el dia 2 ı de febrero de ı 996. 
ambas parteı:.. a propuesta del Gobiemo rumano, aceptan aumentar a diez 
el numero de becas para realiza:ci6iı de cursos eD Rumania durante el verano 
de 1996. 

La decisi6n final corresponde a las autoridades rumanas. EI resultado sera 
comunicado directamente a 105 interesados. . 

Madrid, 11 de abril de 1996.-EI Director general, Delfin Colome Pujol. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

9469 RESOLllCION de 21 de marzo de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Conten
cioso-Administrativo, Secciôn &ptim..a del 1'ribunal Supe-
mr de Justicia de Madrid, dictada en el recuTSo nu:mero 
151/1994 y acumul.ados 152/1994 y 153/1994, interpuesto 
por don Jose Manuel Ferreiro Alvarez y otros. _ 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 151/1994 y acumu+ 
lados. 152/1994 y 153/1994. seguido por La Sala de 10 Contencioso--
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Administrativo, Seccİön 8eptiına del Tribuna1 Superior de Justicia .!İe 
Madrid, a instancia de don Jose Manuel Ferreiro Alvarez y otros, contra 
Resoluciôn de la Direcciôn General de Administraciôn ~enitenciaria deses
timatoria sobre reconocimiento y abono de todos 105 trienios devengados 
en la funci6n publica, con arreglo a la cantidad vigente para el cuerpo 
de su actual pertenencia, ha recaido sentencia de fecha 17 de noviembre 
de 1995, cuya parte di~positiva dice asi: 

_Fallamos: Que, desestimando el presente recurso contencioso-admİ
nistrativo interpuesto contra las Resoluciones de na valoraciôn de trienios 
en la cuantia correspondiente al grupo al ·que actua1mente pertenecen 
los funcionarios recurrentes, debemos .declarar y declaramos que dicha . 
Resoluciôn es conforme a Derecho; sİn imposiciôn de las costas del pro
ceso.~ 

En virtud de 10 que antecede, esta Secretaria de Estado ha dispuesto 
eI cumplimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V.1. para su conocimiento y,efectos. 
Madrid, 21 de marzo de 1996.-P. D., el Director general de Adminis

traciôn Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

9470 RESObUCION de 21 de marzo de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se disp01ie 
et cumplimknto de la sentencia de la Sala de 1.0 Conten
cioso-{1dministrativo, Secci6n Sept'ima del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso numero 
546/1994 y los acumulados 547/1994, 548/1994 Y 549/1994, 
interpuesto por don Juan M. Gutierrez Glez.-Alejandre y 
otros. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 546/1004 y las acu
mulados 547/-1994, 548/1994 y 549/1994, seguido por La Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo, Secciôn Septima del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, a instancia de don Juan M. Gutierrez Glez.-Alejandre y otros, 
contra Resoluciôn de La Direcci6n General de Adminiştraciôn Penitenciaria 
desestimatoria sobre reconocimiento y abono de todos los trienios deven
gados en la funciôn publica, con arreglo. a La cantidad vigente para el 
cuerpo de su actual pertenencia; ha recaido sentencia de fecha 2 de diciem
bre de 199q, cuya parte dispositiva dice asi: 

• Fallamos: Que, desestimando el presente rJ.urso contencio!;'o-ad~
nistrativo interpuesto contra la Resoluciones de no valorad6n de tiieniüs 
en la cuantia correspondiente al grupo al que actualmente pertenecen 
los respectivos funcionarios, debemos declarar y declaramos que dichas 
Resoluciones son conformes a Derecho; sin imposiciôn de las costas del 
proceso.~ 

En virtud de 10 que antecede, esta Secretaria de Estad.o ha dispuesto 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 21 de marzo de 1996.-P: O.,.el Director general de Admİnis

traciôn Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

9471 RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de ta Conten
cioso-Administrativo, Secci6n S6ptima,del TrilYunal Supe
rior de Justiciq de Madrid, dictada en el recurso nume
TO 117/1994, interpuesto por don Jose Manuel Carrasco 
Alonso. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 117/1994, seguido 
por la ·Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Septima del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, a instancia de don Jose Manuel Carrasco 
Alonso, contra Resoluci6n de la Direcciôn General de Administraciôn Pen!
tenciaria desestimatoria sobre reconocimiento y abono de todos tos trİenios 
devengados en La funciôn publica, con arreglo a la cantidad vigente para 
el cuerpo de su actual pertenencia, ha recaido sentencia de fecha 22 de 
noviembre de 1995, euya parte dispositiva qice asi: 

• .Fallamos: Que, dcsestiınando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por et funcionario Tecurrente citado, contra la Resolucİôn dene
gatoria de abo.no de todos sns trienios en la cuantia correspondiente al 

grupo al que actua1mente pertenece, debemos declarar y declaramos que 
dichas Resoluciones son conformes a Derecho; sin imposiciôn de las costas 
del proceso.~ 

En virtud de 10 que antecede, esta Secretaria de Estado ha dispuesto 
eI cumplimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 21 de marzo de 1996.-P. D., el Director general de Adminis

traciôn Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

9472 RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
~L cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administra.tivo, Secciôn Septima del 7Wbunal Supe
rior de Justici.a de Madrid, dictada en et recu.rso nume
Ta 545/1994, interpuesto por don Jes-ı1s Morcüta Fuste. 

En el recursô contencioso-administrativo numero 545/1994, seguido 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Septima del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, '3, inst.ancia de don Jesus Morcillo Fuste, 
contra Resoluciôn de la Direcciôn General de Administraciôn Penitenciaria 
desestimatoria sobre reconocimiento y abono de todos los trienios deven
gados en La: funcİôn Publica, con arreglo a la cantidad vigente para el 
cuerpo de su actual pertenencia, ha recaido senteneia de fecha 31 de octu
bre de 1995, euya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Que, desestimando el presente reçurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto contra la 'Resoluciôn de no valoraciôn de trienios 
en la cuantia correspondiente al grupo al que actualmente pertenece el 
funcionario, debemos decİarar y declaramos que dicha Resoludôn es con· 

, forme a Derecho; sin imposiciôn de las costas del proceso.» 

En virtud de 10 que antecede, estiı. Secretaria de Estado ha .dispuesto 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

1.0 que digo a V. S. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 21 de marzo de 1996.-P. D., el Director general de Adminis

traciôn Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodriguez . 

Sr. Subdirector general de Personal. 

9473 RESOLUCION de 22 de maTZO de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Perj,üenciarios, por la que se dispone 
el cu.mplimknto de la sentencia de la Sala de lo Con.ten
cipso-Administrativo, SecciQn Septima del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso nume
ro 265/1994, interpuesto por don Juan Fermindez Sdez. 

En el tecurso· contencioso-adniinistrativo numero 265/1994, seguido 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Septima, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, a inst.anda de don Juan Femandez Saez, 
contra La dedueciôn de haberes practicada con motivo de su participaciôn 
en la huelga acaecida durante los dias 16 al 19 de marzo _de 1990, ha 
recaido ~entencia de fecha 10 de octubre de 1995, cUya parte dispositiva 

.. 'dice asi: 

«Fallamos: Que, estimando en parte el presente recurso contencioso-ad
ministrativo, debemos anular y anulamos la Resoluciôn recurrida a fin 
de que, por la Administraciôn, se dicte otra en la que se determine el 
valor hora integrando el dividendo por las retribuciones anuales yel divisor 
por el numero de horas de açtivid~aboral correspondiente al ano 1991 
mas las horas correspondierites a las catorce fiesta laborales y al periodo 
anua1 de vacaciones; sin İmposiciön de las costas del proceso.~ 

En virtud de '10 que antecede, esta Secretaria de Estado ha dispuesto 
eI cumplimiento, en sus propios t.erminos, de La referida sentencia 

Lo que digo ~ V. S. para su eonocİrniento y efectos. 
"Madrid, 22 de marzo de 1996.-P. D., eI Director general de Adminis

traciôn Peniten.ciaria;-Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

Sr. Subdirector ~eneral de PersonaJ. 


