
BOE nılm. 304 Miercoles 18 diciembre 1996 37619 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

28259 RESOLUCı6N de 21 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone eı cumplimwnto de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencios~Administrativo, Secci6n Segunda del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucia, dictada en el recurso 
numero 673/1994 (ACH), interpuesto por don Antonio Gar
cia Vinas. 

En el recurso contencİoso-administrativo nurnero 673/1994 (ACH), 
seguido por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Segunda 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, a instancİa de don Antonio 
Garcia Viftas, contra resoluciôn desestimatorİa sabre recoııodmiento y 
abono de todos 10s trienios devengados en la funciôn publica con arreglo 
a la cantidad vigente para el Cuerpo de su aetual pertenencia, ha reeaido 
senteneia de feeha 2 de septiembre de 1996, euya parte dispositiva dice 
asf: 

«Fallamos: Que no ha lugar a estirnar el recurso deducido por don 
Antonio Garc[a Vifıas, contra 1as resoluciones objeto de la presente, sin 
que proceda el percibo de los trienios peneecionados en la euantla sefialada 
al grupo al que actualrnente se pertenece. Sin costas.» 

En virtud de 10 que antecede, esta Subseeretaria ha dispuesto cı curn
plimiento, en sus propios terminos, de la referida Sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocirniento y efectos. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-El Director general, A.ngel Yuste Cas
tillejo. 

Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

28260 RE.'SOLUG1ÔN de 21 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencios~Admin-istrativo (Secciôn Tercera) de la Audiencia 
Naciona~ dictada en el recurs~administrativo numero 
3/1508/1994, interpuesto por el Letrado don Marino Perela 
Robledo en nombre y representaciôn de don Enrique Perez 
Gômez y otros. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo (Secciôn Tercera) 
de la Audiencia Nacional, eI reeurso numero 3/1508/1994, interpuesto 
por eI Letrado don Marino Perela Robledo en nombre y rcprcscntaciôn 
de don Enrique Perez Gôrnez, don Julüin Calvo Rebollar, dofia Maria Cruz 
Lazaro Iglesias, dofia Maria Cristina Garcıa Gôrnez, don Luis Ramôn Mayo
ral Alba, don Santiago Dorninguez Garcia, don Alfredo Diaz Ramos, dona 
Maria Isabel Spottorno Diaz-Caro y don Jose Maria de la Iglcsia Bettero, 
sobre equiparaciôn de nivel y pago de eornplemento especifieo, la citada 
Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo (Secciôn Tercera) de la Audiencia 
Nacional, ha dietado sentencia de 23 dejulio de 1996, euya parte dispositiva 
diee asi: 

«Fallamos: 

Primero.~Desestimar el presente recurso nnmero 1.508/1994, inter
puesto por don Marino PereIa Robledo, en La representaci6n que ostenta, 
contra la Resoluciôn del Ministerio de Justicia de 26 de mayo de 1994, 
que desestirna su peticiôn de coneesiôn de nivel 21 y de equiparaci6n 
de complemento espedfico con los facultativos rnedicos de Institudones 
Penitenciarias, descrita en el primer fundamento de derecho, la Que con
firmamos en 10 que es objeto de este recurso por ser conforme al orde
namiento juridico. 

Segundo.~No hacer una expresa İmposiciôn de costas.o 

En su virtud, esta Direcdôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se curnpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. L para su conodmiento y efectos. 
Madrid, 21 de noviembre de 1996.~EI Direetor general, Angel Yuste 

Castillejo. 

Ilmo Sr. Subdireetor general de Personal de Instituciones Penİtenciarias. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

28261 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Cooperaci6n y Com'unicaci6n Cultura~ por la 
que se da publicidad al Convenio de colaboracİ6n entre 
el Ministerio de Educaciôn y Cultura y La ComunidadAut6-
noma de Canarias, para La realizaci6n del Catalogo Colec· 
tivo del Patrimonio Bihliogrdjico. 

Se ha suscrito entre el Minist.erio de Educad6n y .cultura y la Conıu· 
nidad Autônoma de Canarias, el Convenio de colaboraeiôn para la rea
lizaciôn del CataJ.ogo CoIeetivo del Patrimonİo Bibliognifico, por 10 que, 
cn cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 8 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regİmen Juridico de las Adrninistracİones Pnblİcas 
y deI Procedimiento Administrativo Comnn, y en el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicaciôn en el «Boletin 
Oficial del Estado> de dieho Convenio, Que figura eomo anexo a esta 
Resoluci6n. 

Lo que se hace pı1blieo a los efectos oportunos. 
Madrid, 25 de noviembre de 1996.~El Director General, Rafael Rodri· 

guez-Ponga y Salamanı:a. 

ANEXO 

Convenio de colaboracİôn entre el Ministerio de Educacİôn y Cultura 
y la Comunidad Aut6noma de Canarias, para la realizru:i6n del catıilogo 

colectivo del patrimonio bibliogrwco 

En Madrid a 15 de noviembre de 1996. 

REUNlDOS 

De una parte, la excelentisima senora dofı.a Esperanza Aguirre Gil de 
Biedma, Ministra de Educaciôn y Cultura, actuando por delegaciôn del 
Gobierno de la Naciôn, en virtud de! Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 de julio de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado" de 4 de agosto). 

De la otra, el excelentisirno senor don Jose Mendoza Cabrera, Consejero 
de Educaci6n, Cultura y Deportes de la Cornunidad Autônoma de Canarias, 
en virtud de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, artfculo 29.1.k, 
de Regimenjuridico de las Administraciones Pı1blicas de Canarias. 

MANIFIESTAN 

Que ambas partes estan obligadas por la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
de Patrirnonio HislÔrico Espafiol, en su articulo 51, a realizar eI Catalogo 
Colectivo de los bienes integrantes del Patrirnonio Bibliografico. 

Que en el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de La Ley 16/1985 (modifieado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de 
enero), en sus articulos 35 al 39, sefıala, entre otros, que dicho CaWogo 
esta adscrito a la Direcciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
y que el Ministerio de Edueaciôn y Cultura, para faeilitar su elaboraciôn, 
podra establecer convenios de colaboraciôn con las Cornunidades Autô
nornas. 

Que, la Ley 30/1992, de 26-de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pı:iblicas y del Procedimİento Adrninistrativo Comun, 
en su artieulo 6, faculta al Gobierno de la Naciôn y los Ôrganos de Gobicrno 
de las Comunidades Autônomas la eelebraciôn de convenios de colabo
raciôn entre sı, en el arnbito de sus respectivas eompetencias, seiialando, 
asimismo, cI eontenido minimo de los mİsmos. 

En su virtud, 

ACUERDAN 

1. Es objeto del presente Convenio continuar la colaboraciôn iniciada 
en 1993 y llevar a cabo el proyeeto desarrollado col\iuntamente por la 
Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Edu
caciôn y Cultura y la Consejeria de Edueaciôn, Cultura y Deportes de 
la Cornuniad Autônoma de Canarias, para elaborar eI Catalogo Colectivo 
del Patrimonio Bibliografieo de la Comunidad Autônorna de Canarias E'n 
base a las siguientes aportaciones: 

La Comunidad Autônoma de Canarias aportara eI 60 por 100 del total 
de la cantidad que se iuvİerta eu la confecciôn del Cat:alogo, que corres
pondeni al pago de personal calalogador. 


