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1993, desestimatorİa del recurso de reposici6n interpuesto contra la Reso
luciön de 9 de octubre de 1992, par la que se Le deneg6 el reconocİmiento 
del grado perSonaJ de nivel 16, La citada Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo (Secci6n Octava) de la Audiencia Nacional, ha dictado sentencia 
de 23 de enero de 1996, euya parte dispositiva dice ası: 

«Fallamos: 

Primero.-Desestİrnar eI recurso contencioso-administrativo interpues
ta por don Antonio Jose Carretero Rivero, contra Resolucİôn de la Secre
taria General de Asuntos Penitenciarios de 9 de octubre de 1992 (numero 
registra 12789) y la de 20 de noviembre.de 1993, desestimatorio del recurso 
de reposici6n interpuesto contra aquella, par entender que la misma es 
ajustada a Derecho. 

Ses.undo.-Desestimar las demas pretensiones de la parte actora. 
Tercero.-No hacer especial pronunciamiento en cuanto a costas pro

cesales causadas.~ 

En su virtud, esta DirecCİôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en eI articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada s~ntencia. 

Lo que digo a V. 1., para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 30 de mayo de 1996.-EI Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaL 

1 5377 RESOLUCIDN de 30 de mayo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 1.0 Conten
cioso-Administrativo (Secciôn Octava) de la Audiencia 
Naciona4 dictada en el recurso contencioso-administrativo 
numero 8/0000705/1995, interpuesto por don Jose Antonio 
Herndndez Martinez. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Octava) 
de la AudienCİa Nacional, el recurso numero 8/0000705/1995, interpuesto 
por don Jose Antonio Hernandez Martinez, contra Resoluciôn del entonces 
Secretario de Estado de Asuntos Penitenciarios, de 23 de noviembre de 
1993, desestimatoria del recurso de reposici6n interpuesto contra la Reso
luci6n de 9 de octubre de 1992, por la que se le deneg6 el reconocimiento 
del grado personal de nivel 16, la citada Sala de 10 Contencioso-Admİ
nistrativo (Secci6n Octava) de la Audiencia Nacional, ha dictado sentencia 
de 13 de febrero de 1996, cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Jose Antonio Hernandez Martinez, contra Resoluciôn ·de la 
Secretaria General de Asuntos Penitenciarios de 9 de octubre de 1992 
(nuinero registro 12794) y la de 20 de noviembre de 1993, desestimatorio 
del recurso de reposiciôn interpuesto contra aquella, por entender que 
la misma es &justada a Derecho. 

Segundo.-Desestimar las demas pretensiones de la parte actora. 
Tercero.-No hacer especial pronunciamiento en cuanto a costas pro

cesales causadas.» 

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

La que digo a V.I., para su conocimİento y efectos. 
Madrid, 30 de maya de 1996.-EI Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

1 5378 RESOLUCIDN de 30 de mayo de 1996, de la Direccwn Gene· 
ral 'de bıstituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
CastiUa y Leôn, con sede en Valladolid, dictada en el recur
so contencioso-administrativo numero 273/94, interpuesto 
por don Joaquin Sampedro Sdnchez. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de J'usticia de Castilla y Leôn, con sede en Valladolid, el recurso 
numero 273/94, interpuesto por don Joaquin Sampedro Sanchez, contra 

la desestimacİôn presunta por silencio administrativo de} recurso de repo
siciôn interpuesto contra Resoluciôn de La Secret.aria General de Asuntos 
Penitenciarios de 11 de enero de,1993, por la que se acordô eI recono
Cİmiento de un grado persona1 de nivel 16, la citada Sala de 10 Conten
cİoso-Administrativo de! Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leôn, 
con sede en Valladolid, ha dictado sentencia de 20 de .marzo de 1996, 
cuya parte dispositiva dice asi: 

~Faııo: Que debemos desestimar y desestimamos eI presente recurso 
contencioso-administrativo, sin hacer especial condena en las cost.as del 
mismo.~ 

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

Lo que digo a V. 1., para su conoCİmiento yefectos. 
Madrid, 30 de mayo de 1996.-EI Director general, Angel Yuste 

Castillejos. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaL. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

15379 ORDEN de 29 de mayo de 1996 por la que se resuelve la 
convocatoria de ayu.das para la realizaciôn de visitas de 
estudio para especialistas en educaciôn, dentro del marco 
del ProgramC! ARION de la Uniôn Europea. 

POr Orden de 12 de marzo de 1996 (~Boletin Oficial deI Est.ado" del26) 
se convocan 110 ayudas para la realİzaciôn de Vİsitas de estudio mul
tilaterales sobre temas educativos de interes comun de los Estados miem
bros de la Uniôn Europea, IsIandia, Lechtenstein y Noruega, y destinadas 
a los responsables en materia educativa de dichos pafses. 

Posteriormente a dicha convocatoria, la Comisiôn Europea ha ampliado 
a 130 eI numero de ayudas atribuidas a Espaiıa, Ias cuales han sido, asi
mismo, distribuidas territoria1mente entre las Comunidades Aut6nomas 
en pleno ejercicio de las competencias educativas y cI ambito territorial 
dİrectamente gestionado por el Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

Dna vez efectuadas Ias respectivas selecciones en eI territorio gestio
nado por eI Ministerio de Educaciôn y Cultura y en las referidas Comu
nidades Auwnomas, conforme preve el punto sexto.l, de la Orden de 12 
de marzo de 1996, procede hacer publicas las relaciones de candidatos 
titulares, suplentes y excluidos, en el" «Boletin Oficial del Estado" y en 
Ios correspondientes diarios oficiales. 

Por todo 10 cual, este Ministerio ha resuelto: . 

Primero.-Nombrar candida~s titulares de las ayudas convocadas por 
Orden de 12 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado. deI 26), para 
la realizaciôn de Vİsit.as de estudio multilaterales sobre temas educativos 
de interes comun de 105 Estados miembros de la Uni6n Europea, Islandia, 
Liechtenstein .y Noruega, a los participantes relacionados en el anexo 1 
de la presente Orden. 

Segundo.-Nombrar candidatos suplentes a los participantes relado
nados en eI anexo II de La presente Orden, al objeto de prever posibles 
renuncias de 105 titulares. .. 

Tercero.-Excluir a 105 participantes relacionados en el anexo III de 
la presente Orden, por alguna de Ias siguientes causas: 

La Haber presentado la solicitud fuera de plazo. 
2.a No cumplir los requisitos descritos en La convocatoria. 

Cuarto.-1. De conformidad con 10 establecido en eI punto sexto.2, 
de la Orden de convocatoria, la Subdirecciôn General de Cooperaciôn Inter
nacional remitira Ias relaciones y formularios de La totalidad de los can
didatos titulares y suplentes, por triplicado, a la Agencia Nacional SÔCRA
TES, ala 'Comisiôn Europ€a y a la Oficina de Asistencia Tecnica S6CRA TES 
y Juventud (S6CRATES B. A. T.), de Bruselas, la cual procedera a la ad8-
cripciôn de los beneficiarios a una visita determinada. Dicha adscripciôn 
concreta sera notificada por dicha Ofıcina al İnteresado mediante una 


