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de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. ha recafdo sentencia de fecha 
31 de maya de 1996, cuya parte dispositiva dice asi: 

-Fallo: Estimamos eI recurso contencioso-administrativo nume
ro 3/1.367/1994, interpuesto por 108 funcionarios de} Cuerpo de Ayudantes 
de Instituciones Penitenc1arias, procedentes del extinto e int.egrado Cuerpo 
de Auxiliares de Prisiones, don F1orentino Verdugo Gonza1o, don Jesus 
de Castro Rodriguez, don Aquilino Ferruindez Castrlllo, don Javier-Norma 
Rod.ıiguez Garcia, don Pedro Maroto Benayas. don Ignacio paz Port.o, don 
Jose Francisco Casal Acasuso, don Eladio GonzƏ.lez Villar, dofıa Maria 
pilar Carril Eres, do:fıa Maria JesUs Diaz Barda. don Enrique Herm6genes 
GonzcUez Arias, don Femando-Eladio Soto Prado, todos ellos en situaciôn 
de servicio activo, don Fennin del Areo Alfaraz, dOM Antonia Porta Claver, 
dofta Carmen Truba Ruiz, don Andres Corcoba Diaz, don Avelino Batan 
Gonz8.lez, en situaciôn de jubilados, y doİia Alejandra Zamora Soriano 
y dofia Victoria de la Hera Martin, como viudas pensionistas de los fun
donarios don Domingo Aıvarez Martin y don Emilio Berlanga Berlanga, 
contra la Resoluciôn de 20 de abril de 1994 de1 Ministerio de Justicia, 
que desestimô la reCıamaciôn formulada ante los Ministerlos de Justicia 
y de Economia y Hacienda en fecha 29 de marzo de 1994, que se describe 
en el prlmer fundamento de derecho de esta sentencia, y, en consecuencia, 
anulamos tales actos adİninistrativos por ser contrarios al ordenamiento 
juridico, y declaramos el derecho de los recurrentes a que en la deter
minaci6n de sus haberes, los trienios devengados por ellos y por sus cau
santes durante el tiempo que pertenecieron al extinguido Cuerpo de Auxi
liares de Prisiones, despues de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, 
les sean actualizados y computados con eI coeficiente 2,6, indice de pro
porcionalidad 6, atribuido al citado Cuerpo de Ayudantes de Instituciones 
Penitenciarias al que se incorporaron, en lugar del 1,7 que se les venia 
aplicando, con efectos econ6micos desde cinco aiios antes a su petici6n 
de fecha 29 de marzo de 1994, condenado a la Administraci6n General 
del Estado, demanda a estar y pasar por estas declaraciones, y a que 
adopte las medidas necesarias para la efectividad de tas mismas; todo 
ello, sin expresa condena en tas costas causadas en este proceso._ 

En virtud de 10 que antecede, esta Direcciôn General de Instituciones 
Penitenciarias ha dispuesto el cumplimiento, en sus propios terminos, 
de la referida sentencia. 

Lo que tligo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 5 de septiembre de 1996.-EI Director general de Instituciones 

Penitenciarias, Angel Yuste Castillejo. 

Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

21492 RESOLUCı6N M 5 M septiembre M 1996, M la Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumpıimiento de la seniencia de la Sala de kı Con
tencioso-Administrativo, Secciôn Segunda del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. dictada 
en el TeCUrso numero 2/574/1994, interpuesto por don Juan 
Antonio BoniUo Sauco. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 2/574/1994, seguido 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Segunda, del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenc1anaô a instancia de don Juan 
Antonio Bonillo Sauco, contra resoluciön desestimatoria sobre reconoci~ 
miento y abono de todos los trienios devenga.dos en la funci6n pı1blica 
con arreglo a la cantidad vigente para el Cuerpo de su actual pert.enencia, 
ha recaido sentencia de fecha 27 de diciembre de 1995, cuya parte dis
positiva dice ası: 

tFa1lamos: Primero.-Desestimar el recurso contencioso--administrativo 
interpuesto por don Juan Antonio Bonillo Sauco,contra la Resoluci6n del 
Director general de la Administraci6n Penitenciaria de 1 de diciembre 
de 1993, por la que se desestima la petici6n de que le sean abonados 
desde eI 1 de enero de 1989, la totalidad de los trienios que tiene reco
nocidos en la cuantia establecida para el Grupo de clasificaci6n al que 
actualmente pert.enece. 

Segundo.-Confırmar el acto recurrido. 
Tercero.-No hacer pronunciamiento expreso en materia de costas._ 

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

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 5 de septiembre de 1996.-EI 'Director general, Angel Yuste 

Castill~o. 

Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

21493 RESOLUCı6N M 5 M septWmbre M 1996, M la Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de in Con
tencioso-Administrativo, Secci6n Tercera de la Audiencia 
Nacional, dictada en el recurso n1imero 3/31/1994, inter
puesto por don Juan Antonio Diaz Sara y otros. 

En el"recurso contencioso-administrativo nı1mero 3/31/1994, seguido 
por la Sala de 10 Contencioso--Administrativo de la Audiencia Nacional, 
Secci6n Terceraô a instancia de don Juan Antonio Dfaz Sara y otros, contra 
la Administraciön General del Estado sobre percepciôn de trienİos con 
el coeficiente 2,6 en lugar del 1,7 por los funcionarios de! Cuerpo de Ayu
dantes de Instituciones Penitenciarias, ha recaido sentencia de fecha 27 
de mayo de 1996, cuya parte dispositiva dice as(: 

tFallo: Estimamos eI recurso contencioso-administrativo mimero 
3/31/1994, interpuesto por los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de 
Instituciones Penitenciarias, procedentes del extinto e integrado Cuerpo 
de AwPIiares de Prisiones, en activo y jubilados, don Juan Antonio Diaz 
Sara, don Manuel Almagro Mier, don Ricardo Perez Rabanal, don Marciano 
Cortes Doncel, don Juan Francisco Martinez Monedera, don Jose Javier 
Rodriguez Cobos, don Enrique Bellido Le6n, don Antonio Prieto Vazquez, 
don Jose Abeııan Coll, don Vicente Patifio Martfnez y don Pedro Pombal 
Toyos, contra las desestimaciones presuntas por silencio administrativo 
de sus reclamaciones formu1adas ante los Minİsterios de Justicia y Eco
nomia y Hacienda en fecha 12 de mayo de 1993, sobre actualizaci6n de 
trienios, y, en consecuencia, anulaınos tales actos administrativos por ser 
contrarios al ordenamiento ju'ridico, y declaramos el derecho de los 
recurrentes a que en La determinaci6n de sus haberes, los trienios por 
ellos devengados durante el tiempo que pert.enecieron al extinguido Cuerpo 
de Auxiliares de Prisiones, despues de Instituciones Penitenciarias, le sean 
actualizados y computados con el coeficiente 2,6, indice de proporcio
nalidad 6, atribuido al citado Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Peni
tencİarİas al que se incorporaron, en lugar dell, 7 que se Le venia aplicando, 
con efectos econ6micos desde cinco afios antes a su peticiôn de fecha 
12 de mayo de 1993, condenado a la Administraci6n General del Estado, 
demandada a estar y pasar por estas declaraciones, y a que adopte las 
medidas procedentes para la efectividad de las mismasô todo eUo, sİn expre
sa condena en las costas causadas en este proceso .• 

En virtud de 10 que antecede, esta Direcci6n General de Instituciones 
Penitenciarias ha dispuesto eI cumplimiento, en sus propios terminos, 
de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 5 de septiembre de 1996.-EI Director general de Instituciones 

Penitenciarias, Angel Yuste Castillejo. 

Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

21494 RESOLUCı6N M 24 M julio M 1996, M la Soosecretaria, 
por la que se modiJican los nombramientos de algunos de 
Ins miembros del Tribunal caliJicador de kıs exdmenes para 
la obtenci6n del titulo profesional de Agentes de la Pro
piedad Inmobiliaria. 

Vista La propuesta de 22 de julio de 1996, del Director general de la 
Vivienda y el Urbanismo y de conformidad con 10 dispuesto en las bases 
quinta y sexta de La Resoluci6n de 29 de diciembre de 1995, de la Secretaria 
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por la que se convocan ex8.menes 
para la obtenciön del titulo profesional de Agente de la Propiedad Inmo
biliaria, se acuerda 10 siguiente: 

Primero.-Aceptar la renuncia de dofia Concepciôn Toquero Plaza, Vice
presidenta del Tribunal calificador y de don Jose Torrent Navarro, Vocal 
a pertenecer al mismo por motivos. profesionales. 

Segundo.-Nombrar a don Mariano Polo Ga1lego nuevo Vicepresidente, 
cesando como Vocal. 
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Tercero.-En consecuencia, y a tenor de! nume.ro de aspirantes, et Tri
bunal queda integrado por un total de 17 miembros. 

Madrid, 24 de julio ,'de 1996.-El Subsecretario, Vıctor Ca1vo-Sotelo 
Ibanez-Marun. 

I1mo. Sr. Director general de la Vivienda y et Urbanismo. 

21495 RESOLUCı6N M 21 M agosto M 1996, M kı Direcci<5n (]ene. 
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por 
la que se acııerda la remisi6n al Tribunal SUperWr de Jus
ticia de Madrid del expediente administrativo corresp01lr 
diente al recurso contencioso-administrativo nume
ro 509/1996-03, i-nterpuesto par la Asociaci6n Profesional 
de Gestores Intermediarios en Promociôn de Edificaciones, 
contra la Resoluciôn de Jecha 29 de diciembre de 1995, 
por la que se convocan exdmenes para la obtenci6n deL 
tituw profesional de Agente de la Propiedad [nmobüiaria 
y se emplaza a todoB los posibles interesados en el mismo. 

Requerida por la Sala de 10 Contencioso-Admİnİstrativo de} Tribuna1 
Superior de Justicia de Madrid la remisiôn del expediente administrativo 
correspondiente a la Resoluciôn de 29 de diciembre de 1995, de la Secre
tarla de Estado de Medio Aınbiente y Vivienda, por la que se convocan 
ex3.menes para la obtenciôn del titu10 de Agente de la Propiedad lnmo
biliaria, contra la que se interpone el recurso contencioso-administrativo 
numero 509/1996-03, por la A..~ociaciôn Profesional de Gestores lntenne
diarios en Promociôn de Edificaciones, 

Esta Direcci6n General procede, en el dia de la fecha, a dar traslado 
a la indicada Sala del referido expediente, notificandolo, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 64. I de la Ley reguIadora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, en relaci6n con eI artİculo 59 de la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones P11blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, a todos cuantos esren interesados en el expediente 
administrativo. 

Asimismo, de cOnformidad con 10 que dispone el citado articulo 64.1 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa se emplaza a los 
interesados ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de} TribunaI 
Superior de Justicia de Madrid en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 21 de agosto de 1996.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

21496 ORDEN M 12 M septiembre M 1996 por la q1U1 se corrigen 
errores de la de 10 de julio de 1996 por la que se autoriza 
el traslado de ensenanzas de Formaci6n Profesional entre 
Institutos de Educaci6n Securularia. 

Advertidos errores en la Orden de 10 de julio de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado_ de 9 de agosto) por la que se autariza eI traslado de ensefıanzas 
de Formaci6n Profesional entre Institutos de Educaciôn Secundaria, pro
cede hacer las siguientes rectificaciones: 

En la pagina 24769. 

Asturias: 

Parrafo cuarto, donde dice: _Ensefıanza: HOT CGS Cocina de Gij6n, 
Instituto de Ensefıanza Secundaria (antiguo Instıtuto de Fonnaciôn Pro
fesional mİmero 1)/33020880 a Gij6n, Instituto de Ensefıanza Secunda
riaj33024149», debe decir: _Ensefıanza: HOT CGM Cocina de Gijôn, 'Instituto 
de Ensefıanza Secundaria (antiguo Instituto de Fonnaci6n Profesional 
numero 1)/33020880 a Gij6n, Instituto de Ensefıanza Secunda
riaj33024149 •. 

Baleares: 

Pıirra!o segundo, donde dice: .Ensefianza: ADM CGM Cuidados Auxi
liares de Enfenneria de Eivissa, Instituto de Ensefianza Secundaria "Isidor 
Macabich" /07001401 aSan Jose, San Jordi, Instituto de Ensefianza Secun
dariaj07007929., debe decir: .Ensefianza: SAN CGM Cuidados Auxiliares 

de Enfermeria de Eivissa, Instituto de Ensefianza Secundaria "Isidor Maca
bich"/07oo1401 aSan Jose..8an Jordi, Instituta de Ensefianza Secunda
riaj07007929 •. 

P8.rra!o cuarto, donde dice: «Enseftanza: ADM CGM Administraciôn 
y Finanzas de Eivissa, Instituto de Ensefıanza Secundaria "Isidor Maca
bich"/07oo1401 a Eivissa, Instituto de Enseiianza Secundaria "Sa Blanca 
Dona"/07006299., debe decir: .Ensefıanza: ADM CGS Administraci6n y 
Finanzas de Eivissa, Instituta de Ensefıanza Secundaria "Isidor Maca
bich"/07001401 a Eivissa, Instituto de Ensefıanza Secundaria ~Sa Blanca 
Dona" /07006299 •. 

Madrid: 

P3.rrafo segundo, donde dice: ~Ensefianza: ADM CGM Administraci6n 
y Finanzas de Cercedilla, Instituta de Ensefıanza Secundaria "La Dehe
silla" /28035342 a Collado VillaIba, Instituta de Ensefıanza Secunda
riaj28045050_, debe decir: .Ensefıanza: ADM CGS Administraci6n y Finan
zas de Cercedilla, Instituto de Enseiianza Secundaria "La Dehesi
lla"/28035342 a Collado VillaIba, Instituto de Ensefıanza Secunda
riaj28045050 •. 

Todas Las referencias que se hacen a Institutos de Enseftanza Secun
daria deben referirse a Institutos de Educaci6n Secundaria. 

La digo a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 

1996, -Boletin Oficial del Estado_ del 19), el Director general de Centros 
Educativos, Francisco Lôpez Ruperez. 

Ilmos. Sres. Directares generales de Centros Educativos, de Formacian 
Profesional y Promoci6n Educativa, de Personal y Servicios y Directores 
provinciales. 

21497 RESOLUCı6N M 5 M'septieml>re M 1996, M kı Direcci<5n 
General de Enseiianza Superior, por la q1UI se conceden 
subvenciones destinadas a la utüizaci6n de grandes ins
talaciones y otros recursos cientf[icos de cardcter especı
fico en el marco delProgramaSectorial de Promociôn Gene
ral del Conocimiento. 

Por Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Universidades e Inves
tigaciôn de 28 de ma:rzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado. de 8 de 
abri1) se convocaba la concesi6n de subvenciones para la utilizaciôn de 
grandes instalaciones y otros recursos cientüicos de caracter especifico 
con cargo al Programa Sectorial de Promoci6n General del Conocimlento. 

De conformidad con la mencionada Resoluci6n, se ha reunido la Comi
si6n de Selecciôn, que ha elevado la correspondiente propuesta de fınan
ciaci6n recogida en la suya por el Subdirectar general de Promocİôn de 
la Investigaci6n. 

En consecuencia, esta Direcci6n Ckneral, en uso de las atribuciones 
conferidas por la citada Resoluci6n de convocatoria, ha resuelto: 

1.0 Conceder 35 subvencİones por importe total de 7.407.000 pesetas 
a 105 organismos relacionados en eI anexo 1 del presente acuerdo desti.nadas 
a la utilizaciôn de recursos cientüicos de car8.cter especi:fıco por los inves
tigadores que en el mismo se indican. 

La cuantia de La subvenci6n se abonara con cargo al credito 18.08.782 
del programa 541A de los Presupuestos Generales del Estado para 1996. 

Los perceptores de las subvenciones habnin de justificarlas en el plazo 
de tres meses. A partir del ingreso 105 sujetos a fıscaIizaci6n del Tribunal 
de Cuentas mediante certificaciôn de incorporaci6n a su contabilidad pre
supuestaria de los fondos percibidos y los no sujetos mediante remisiôn 
de facturas en ese mismo plazo, pero a contar desde la fınalizaci6n de 
la actividad subvencionada. 

En cuanto a la justificaci6n de la estancia, los beneficiarios habnin 
de justificarla mediante la presentaciôn de una memoria de resultados 
en el plazo m8.x1mo de 10B tres meses siguientes a la fecha de finalizaci6n 
de la misma de acuerdo con cı punto 9 de la Resolud6n de convocatoria. 

2.0 Desestimar 1as cinco solicitudes relacionadas en eI anexo ll, por 
no haber alcanzado en el proceso de selecci6n eı orden de prioridad impues
ta por las disponibilidades econ6micas del programa. 

La presente Resoluci6n pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 5 de septiembre de 1996.-EI Director general, Alfonso Fer
nandez· Miranda y Campoamor. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Formad6n y Promociôn del Conocimienta. 


