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tamento Interior~, en eI Establecimiento Penitenciario de Almeria, la citada 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia 
Nacional, ha dictado sentencia de 31 de mayo de 1996, euya parte dis
positiva dice ƏSL; 

«Fallarnos: Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso nı.1mero 3/1708/93, interpuesto par La representaci6n don 
Haman Lorenzo Molİna Montes, contra las Resoluciones de! Ministerio de 
Justicia descritas en el prirner fundamento de derecho, que se confırman
par ajustarse al ordenamİento jurfdico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas." 

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en eI articulo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurİsdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 18 de noviembre de 1996.-El Director general, Angel Yuste 

Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

27703 RESOLUCI0N ik 18 ik noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pmıe el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Con
tencioso-Administrativo (Secciôn Segunda) del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragôn, con sede en Zaragoza, dic
tada en el recurso contencios(Hldministrativo numero 
2/338/1994, interpuesto por don JesUs Martinez Esteban. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Segunda) 
del Tribunal Superior de Justicia de Arag6n, con sede en Zaragoza, el 
recurso numero 2/338/1994, interpuesto por don Jesus Martinez Esteban, 
contra la Resoluci6n de 13 de enero de 1994 del Director general de Admi
nistraei6n Penitenciaria, por la que se desestimo la petici6n del recurrente 
referida a que le fueran devengados desde el 1 de enero de 1989, la tota1idad 
de los trienios que tenıa reconocidos en la cuantia fıjada para el grupo 
de clasificaci6n «B», la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Sec
eion Segunda) del Tribunal Superior de Justieia de Arag6n, con sede en 
Zaragoza, ha dictado sentencia de 11 de septiembrc de 1996, cuya parte 
dispositiva dice ası: 

«Fallamos: Primero.-Desestimamos el recurso conteneioso-administra
tivo numcro 338 del afio 1994, interpuesto por don Jesus Martinez Esteban, 
contra La resoluci6n referida en el encabezamiento de la presente Reso
luci6n. 

Segundo.-No hacemos especial pronunciamiento en cuanto a costas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General, de confonnidad con 10 dispuesto 
en 10s artİculos 103 y siguientes de La Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpIa en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 18 de noviembre de 1996.-El Director general, Angel Yuste 

Castillejo. 

Ilmo"Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

27704 RESOLUCI0N ik 18 de novümıbre de 1996, ik la Direcciôn 
General de 1nstituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone et cumplimiento de la sentencia de La Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de La Audiencia 
Nacional, dictada en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3/808/1993, interpuesto por la Letrada dona Maria 
del Mar Rojas y Rojas, en nombre y representaciôn de don 
Jose Carlos Barreales lbdn. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Socciôn Tercera) 
de la Audiencia Naeional, el recurso numero 3/808/1093, interpuesto por 
La Letrada dofıa Maria del Mar Rojas y Rojas, en nombre y representaci6n 
de don Jose CarIos Barreales Iban, contra la Resoluci6n de 20 de enero 
de 1992, de} entonces Secretario general de Asuntos Penitenciarios, dictada 
por delegaci6n del Ministro del Departamento por la que se le impuso 

al recurrente la sanci6n de cinco dıas de suspensiôn de funeiones, como 
autor disciplinariamente responsable de una falta grave, la eitada Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia Nacİo
nal, ha dictacto sentencia de 5 de julio de 1996, euya parte dispositiva 
dice asl: 

_Fallamos: Primero.-Que debcmos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso numero 3/808/93, interpucsto por la representaci6n de don 
Jose Carlos Barreales Iban, contra la Resoluciôn del Ministerİo de Justicia 
de fecha 20 de enero de 1992, descritas en el primer fundamento de derecho, 
que se confirrna por ajustarse al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.~ 

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

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efeetos. 
Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EI Director general Angel Yuste 

Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal de Institucİones Penitenciarias. 

27705 RESOLUCI0N ik 18 ik n01Jiembre ik 1996, de la Direcciôn 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se di.~ 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo (S'ecciôn Tercera) de la Audiencia 
Nacional, dictada en el recurso contencios(Hldministrativo 
numero 3/44711994, interpuesto por don Eduardo Caracuel 
Romero. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Seceion Tercera) 
de la Audiencia Nacional, eI recurso numero 3/447/1994, interpuesto por 
don Eduardo Caracuel Romero, sobre cese en el puesto de trabajo, la 
citada Sala de 10 Conteneioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de la 
Audiencia Nacional, ha dictado sentencia de 23 de julio de 1996, cuya 
parte dispositiva dice asl: 

_Fallo: Desestimamos integramente el presente recurso contencİoso-ad
ministrativo numero 3/447/1994, interpuesto por don Eduardo Caracuel 
Romero, contra la Resoluci6n del Director general de Adminİstracİ6n Penİ
tenciaria, por delegaci6n del Secretario general de Asuntos Peniteneiarios, 
de 26 de abril de 1993, que dispuso el cese del recurrente en el puesto 
de Educador de1 Centro Penitenciario de Granada, al haberse producido 
su acceso al mismo, por el procedimiento de libre designaci6n, por ser 
dicho acto, en los aspectos concretos que aqui han sido combatidos, acorde 
con el ordenamiento juridico, por 10 que 10 conflrmamos, absolviendo a 
la Administraci6n General del Estado demandada de las pretensiones con
tra eUa deducidas en la demandaj sİn condena en las costas causadas 
en el proceso.» 

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencİa. 

Lo que digo a V. L para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 18 de noviembre de ı996.-El Director general, Angel Yuste 

CastiIlejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

27706 RESOLUCI0N ik 18 ik noviembre ik 1996, de la Direcci6n 
General de Institucwnes Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administnılivo (Secciôn Primera) del Tribunal 
Snperior de JustiC'ia de Galicia, con sede en La Coruiia, 
dictada en los recursos contencios(Hldministrativo nume
ras 1/551/1992 y 60.'5/1992 (acumulados), interpuestos por 
el Abogado don Fernando Escariz Fernandez, en nombre 
y representaciôn de don Laudelino Mareos Mateos y otros. 

Vistos por la Sala de 10 Contencioso-Adıninistrativo (Secci6n Primera) 
del Tribunal Superior de Ju:ıticia de Galida. con sede eo La Corufıa, 108 
rccurso numero 1/551/1992, y 605/1992 (acumulados), İnterpuestos por 
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el Abogado don Fernando Escariz Fernandez, en nombre y representaci6n 
de don Laudelirıo Marcos Mateos y otros, contra la Resoluci6n de 2 de 
abril de 1992 del entonccs Secretario general de Asuntos Penitenciarios, 
desestimatorja de los de recursos de reposici6n interpuestos contra la 
Resoluciôn de 30 de septiembre de 1991, de la citada autoridad, por la 
que se les dcclar6 a los recurrentes e'n la situaci6n de excedencia forzosa 
con efectos de 1 de octubre de 1991, la citada Sala de 10 Contencioso-Ad· 
ministrativo (Secci6n Primera) del Tribunal Superior de .Justitia de Galicia, 
con sede en La Conıfta, ha dictado sentencia de 24 de julio de 1996, euya 
parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y dcsestimamos los recursos con
tencioso-administrativos acumuladamente intcrpuestos por don Laudelino 
Marcos Mateos, don Jose Manuel Atves Pifieiro, don Rogelio Carmona Con· 
de, don Juan Manuel Chaos Riveiro, don Victoriano Rarnôn Astorga, don 
Juan Manuel Paredes Turnes, don Jose, Ram6n Chan Gonzaıez, dofıa Maria 
Jesus Rodriguez Valladares, don Manuel Angel Casado Rodriguez, don Basi
lio ,ilve Rey, don EmiUo Tilve Rey y don Juan CarlosFilgueira Tilve, 
contra Resoluciôn del Secretario general de Asuntos Penitenciarios de 
2 de abril de 1992, desestimatoria de recurso de reposici6n planteados 
contra otra de 30 de septiembre de 1991 por la que se declara, con efectos 
de 1 de octubre de 1991, en situaci6n de excedencia forzosa a los fun
cionarios recurrentes; sin hacer imposici6n de costas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en los artİculos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Adrn.inistrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios tCr~ 
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. i. para su ·conocimiento y efectos. 
Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EI Director' general, Angel Yuste 

Castillejo. 

Hıno. Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

27707 RESOLUCIÔN de 20 de noviembre de 1996, de la Subse· 
cretaria" por la que se convoca concurso de becas para 
formaciı6n en las campos cientificos de astronomia, geo
fisica, geodesia y cartografia relacionadas con actividades 
del Instituto Geogr<ifico Naciona1. 

La Direcci6n General deI Instituto Geografıco Nacional del Ministerio 
de Fomento tiene competencias en materia de astronomia, geofisica y car· 
tografia, segıin el Real Decreto 1886/1996, de 2 de agosto. 

Para eI desarrollo de su-s fines se ha considerado conveniente estimular 
y fomentar la fonnaciôn en estas areas a los graduados recientes, por 
10 qUf!~ dentro de la consignaciôn presupue!;taria precisa, se convocan 
10 becas de formaci6n segıin el anexo 1, en las unidades del Instituto 
Geogr3.fico Nacional con arreglo a las siguientes bases 

1. Requisitos de los solicitantes 

a) Poseer la nacionalidad espafiola. 
b) Estar en posesiôn del titulo academico exigido en la beca a la 

que se opta y haberlo obtenido eu los tres t11timos afios academicos. 
c) Poseer un elevado conocimiento del idioma ingles. 
d) Estos requisitos deberan poseerse en el dia de la finalizaci6n del 

plazo de presentaci6n de solicitudes. 

2. Tipos de beca 

La..., actividades que comportan estas becas supone la presencia fisİCa 
de Ios becarios en las dependencias de la Direcciôn General, calle General 
Ibafıez de Ibcro, numero 3, Madrid, para las siguientes ayudas: 

Subdirecqôn General de Astronomia y Geofisica: Cuatro becas. 
Subdirecciôn General de Geomatica y Teledetecci6n: Dos becas. 
Subdirecci6n General de Producci6n CartognUica: Dos becas. 

Secretaria General: Una beca. 
Observatorio Astron6mico Nacional: Vna beC3. 

No obstante 10 anterior, los adjudicatarios estanm en condiciôn de 
desplazarse dentro del territorio naciona! 0 al extranjero, si las necesidades 
de la formaci6n 10 requieren; tanto estos costes como los que pudieran 
derivarse del ejercicio directo de sus funciones fonnativas seran finan
ciados con cargo al concepto presupuesta.rio 484 de} Presupuesto de Gastos 
del ôrgano convocante. 

3. Solicitudes 

3.1 Los ~pirantes remitiran instancia segıin figura en el anexo II, 
dirigida al ilustrisimo sefior Subsecretario de} Ministerio de Fomento, paseo 
de la Castellana, numero 6,,28071 Madrid. 

3.2 EI plazo de presentaci6n sera de quince dias habiles, contados 
a partir del dia siguiente al de la publicaciôn de la presente Resoluci6n 
en el .Boletln Oficial del Estado., debiendo presentarse en eI Registro 
de la citada Direcci6n Generaı, calle General Ib3.fiez de Ibero numero 3, 
o en cualquiera de las formas previstas en el artfculo 38.4 de la Ley 30/ 1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

3.3 Las instancias deberan ir acompaftadas de la siguiente documen
taci6n: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Fotocopia compulsada del tltulo academico 0 del resguardo de 

haber abonado los derechos para sll expedici6n y de la certificaciôn aca
demica de las calificaciones obtenidas en los cursos realizados para la 
obtenci6n del citado titulo y certificado de la nota media obtenida para 
la obtenci6n del titulo. 

c) Documento expedido por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia en 
el que conste la homologaci6n del tltulo academico, si este hubiera sido 
expedido por uncentro extranjero 0 privado. 

d) Currfculum vitae, con expresi6n de meritos academicos y profe
sionales, asi como los trabajos y publicaciones, debidamente documen
tados, que tengan relaci6n con el objeto de la beca solicitada. 

e) Declaraciôn expresa- de acatamientp a las bases de esta conv.r 
catoria y a las condiciones establecidas para disfnıtar de la beca en el 
caso de serle concedida. 

f) Dec1araci6n jurada de no esta.r percibiendo ninguna remuneraci6n 
ni ayuda por parte de las Administraciones PUhlicas. 

g) Cualquier otra documentaci6n acreditativa de 108 mtkitos que ale-
gue el concursante. 

4. Sel.ecciôn 

4.1 Para la selecciôn de candidatos se constituini una Comisiôn de' 
Selecci6n, presidida por el Director general del Instituto Geogrıifıco Nacio
nal 0 persona en qUien delegue, e integrada por un funcionario responsable 
de cada una de las areas objeto de las becas con categoria no inferior 
a Jefe de Servicio. Dicha Comision, en un plazo no superior a tres meses 
desde la fecha de finalizaci6n de presentaci6n de las instancias, elevara 
al Subsecretario del Departamento la oportuna propuesta de resoluci6n 
de las personas seleccionadas y de candidatos suplentes. 

4.2 A propuesta de la Comisi6n de Selecci6n, el Subsecretario dictara 
resoluci6n motivada en eI plazo de quince dias, adjudicando las becas, 
asi corn:o aprobando la relaci6n de candidatos suplentes, la cual sera noti
ficada a los interesados y publicada en el .Boletln Oficial del Estado. y 
en el tabl6n de anuncios del edificio principal del Instituto Geogrıifıco 
Nacional. 

Esta Resoluci6n pondra fin a la via administrativa. Contra esta Reso
luci6il, 108 aspirantes podran interponer, previa comunicaci6n al ôrgano 
que la dicte, recurso contencios.radministrativo en el plazo de dos meses, 
contados a partır del dia siguiente a su publicaci6n en el .Boletln Oficial 
del Estado., ante el 6rgano competente del orden jurisdiccional conten· 
cioso-administrativo. 

4.3 AqueJlas cuestiones no reguladas por la presente convocatoria 
se interpretaran conforme a 10 dispuesto en el Real Decreto 2225/1993, 
de 17 de diciembre, por el que se aprueba el tıeg1amento de procedimiento 
para la concesi6n de ayudas. y subvenciones publicas, as! como en las 
demas normas de Derecho Administrativo que resulten aplicables. 


