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1 6596 RESOLUCION de 24 cu! junio cu! 1996, de la Direccwn Gene
ral de lnstituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
e1 cumplimwnto de la sentencia de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo, Secci6n Primera, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla-La Mancha, dictada con fecha 
25 de mayo de 1996, en e1 recurso numero 01/0000433/1994, 
interpuesto por don Mariano Recio Mencia. 

En el recurso contencioso--administrativo numero 01/0000433/1994, 
seguido por la Sala de 10 Contencioso--Administrativo, Secci6n Primera, 
del Tribunal Snperior de Justicia de Castilla-La Mancha, a instancia de 
don Mariano Recio Mencia, contra resoluciôn desestlmatoria sobre reco
noCİmİento y abono de todos tas trienios devengados en la funeion publica 
con arreglo a la cantidad vigente para el Cuerpo de su actual pertenencia, 
ha recaidö sentencia de fecha 25 de mayo de 1996, cuya parte dispositiva 
dice asi: 

.Fallamos: Que desestimando eI recurso contenCİoso-administrativo 
interpuesto por don Mariano Recio Mencia, debemos decIarar y declaramos 
ajustado a derecho los aetos en el impugnados; todo eUo sin costas.~ 

En virtud de 10 que anteeede, esta Direcciôn General ha dispuesto 
eI cumplimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. i. para su eonocimiento y efeetos. 
Madrid, 24 dejunio de 1996.~Eı Direetor general, A.ngel Yuste Castillejo. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

16597 RESOLUCION de 24 cU!junio de 1996, cu! la DirecciQn Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentenCia de la Sala de 10 Conten
cwso-Administrativo, Secciôn Primera, del Tribunal Supe
rior de Justicia del Pais Vasco, dictada con fecha 27 de 
marzo de 1996, en et recurso numero 441/1994, interpuesto 
por don Jose Manuel Martinez Tabliega. 

En el recurso cont.encioso-administrativo numero 441/1994, seguido 
por la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo, Secci6n Primera, del Tribunal 
Superior de Justicia del Pais Vasco, a instancia de don Jose Manuel Mar
tfnez Tabliega, contra resoluciôn desestimatoria de la opci6n del recurrente 
de aeogerse al importe de Ias retribuciones que le corresponderian en 
eI puesto de trabajo de origen, ha recaido sentencia de fecha 27 de marzo 
de 1996, euya parte dispositiva dice asi: 

.. Fallamos: Que desestimamos eI recurso contencioso-adminİstrativo 
interpuesto por el Letrado don Jose Maria Gil Elejoste, eo representaciôn 
de don Jose Manuel Martİnez Tabliega, eontra la resoluci6n de! Director 
general de Admini~traciôn Penitenciaria, de 2 de diciembre de 1993, que 
desestim6 el recurso de reposici6n contra la denegaci6n de la opci6n de 
acogerse al importe de las retribuciones que tenİa eI recurrente el puesto 
de trabajo de origen; y por estimarIa ajustada a derecho, eonfirmamos 
la expresada resoluciônj sin hacer expresa imposiciôn de costas.~ , 

En virtud de 10 que antecede, esta Direcci6n General ha dispuesto 
el eumplimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 24 dejunio de ı996.~Ei Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Sr. Subdirector general de PersonaL. 

16598 RESOLUCION cu! 24 de junio cu! 1996, cu! La Direcci6n Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
el c~mplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Secciôn Septima, del Tribunat Supe
rior de Justicia de Madrid, dictada confecha 9 defebrero 
de 1996, en cı recurso niimerO 553/1994, interpuesto por 
dona Concepciôn Gonzd.lez Vargas y otros. 

En eI reeurso eontencioso-administrativo nı1mero 553/1994, seguido 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Septima, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, 8. instancia de dofıa Coneepciôn Gonz8J.ez 
Vargas y otros, contra resoluciôn desestimatona sobre reeonocimiento y 
abono de todos Ios trienios devengados en la funciôn publica con arreglo 

ala eantidad vigente para el Cuerpo de su actual pertenencia, ha ree8.ldo 
sentencia de fecha 9 de febrero de 1996, euya parte dispositiva dice aS1: 

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso-adminis
trativo contra las resoluciones de la Direcci6n General de Administraciôn 
Penitenciaria, de no va1ora~iôn de trİenios en la cuantia correspondiente 
al grupo al que actualmente pertenecen los funcionarios, de que se hace 
menci6n en eı encabezamiento, debemos dedarar y declaramos que dichas 
resoluciones son eonformes a derecho; sin imposici6n de costas de! pro
ceso.~ 

En virtud de 10 que antecede, esta Direeciôn General ha dispuesto 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la refeı;ida sentenCİa. 

Lo que digo a V. I. para su eonocimiento y efectos. 
Madrid, 24 dejunio de 1996.-EI Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Sr. Subdirector general del PersonaJ. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

ı 6599 ORDEN de 19 de junio de 1996 por la que se conceden 
ayudas a la traducciön y ediciôn entre lenguas oficiales 
espanolas de obras de aulores espaiioles correspondientes 
a 1996. 

De conformidad con 10 establecido en los apartados noveno y duo
dtkimo de la Orden de 13 de enero de 1996, publicada en eI «Boletin 
Oficial del Estado. del 23, por la que se convocan para 1996 ayudas a 
la traducci6n yedici6n entre lenguas oficiales espafiolas de obras de autores 
espafıoles, 

Esta Subsecretaria ha resuelto hacer publicas la composiciôn de la 
Comisi6n de Asesoramiento y Evaluaciôn, y las cuantias de las ayudas 
correspondientes a 1996. 

Primero.-La Comisi6n de Asesoramiento y Evaluaciôn qued6 eonsti
tuida de la siguiente manera: 

Presidente: IIustrisimo sefior don Francisco J. Bobillo de La Pefia, Direc
tor general del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Vicepresidenta: Ilustrİsima sefiora dofi.a Maria Tena Garcia, Subdiree
tora de las Letras Espafiolas_ 

Vocales: Don Antonio Hernandez Ramirez, en representaci6n de la Aso
ciaciôn Colegial de Escritores; dofia Catalina Martinez MUfıoz, en repre
sentaciôn de la Secciôn Autônoma de Traductores de la Asociaciôn Golegial 
de Escritoresj don Jose Maria Marco Tobarra, en representaci6n de la 
Asociaci6n Profesional de Traduetores e Interpretesj don Ambrosio Ochoa 
Vazquez, en representaciôn de la Federaci6n de Gremios de Editores de 
Espafıaj don Albert Ibafiez Domenech, representante de la Comunidad 
Aut6noma de Catalufıa; don Ignacio Cabano Vazquez, representante de 
la Comunidad Aut6noma de Galicia; don Roman Berriozabal Azpitarte, 
representante de la Comunidad Autônoma del Paİs Vasco; don Joan Peru
cho Martfnez, propuesto por el Ministerio de Educaciôn y Cuıtura; don 
Suso de Toro Santos, propuesto por eI Ministerio de Edueaciôn y Cultura, 
y don Jon Juaristi Linacero, propuesto por el Ministerio de Educaci6n 
y CuItura. 

Seeretaria: Dofia Tarsila Pefıarrubia Merino, Jefa del Servicio de Difu
siôn Nacional de las Letras Espafıolas. 

Segundo.~Previo informe de la Comisi6n de Asesoramiento y Evalua
ciôn, en su reuniôn del dia 9 de mayo de 1996, de acuerdo con los criterios 
de valoraciôn establecidos en eI apartado decimo de la Orden de 13 de 
enero de 1996, y de conformidad con la propuesta elevada por el Director 
general del Libro, Archivos y Biblioteeas, se conceden ayudas a la tra
ducciôn y edici6n entre lenguas ofıciales espafıolas de obras de autores 
espafıoles eorrespondientes al afio 1996, a las induidas en el doeumento 
que, como anexo, se aeompafıa a la presente Orden, por un importe total 
de 5.863.680 pesetas. 

Tercero.~La presente Orden pone fin a la via administrativa, y contra 
la misma podra interpsrı.erse recurso contencioso-administrativo ante la 


