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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

16911 RESOLUCIÔN de 20dejunio de 1997, de la Direcciôn Gene· 
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
el cumplimiento de la senıencia de la Sala de 10 Conıen
ciosa-Administrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia 
Naciönal, dictada en et recurso contencioso-administrativo 
numero 3/754/1994, interpuesto por don Jose Ram6n Min
guez Saz, don Manuel Coloma Mprtin y don Miguel Angel 
Garcia L6pez. 

Visto por la Sala de 10 -Contencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) 
de la Audiencia Naeional, el recurso numero 3/754/1994, interpuesto por 
don Jose Ram6n Minguez Saz, don Manuel Coloma Martin y don Miguel 
Angel Garcia L6pez, contra Resoluciôn de 13 de diciembre de 1993, del 
entonces Director general de Administraci6n Penitenciaria, por· la que se 
les declara a 108 recurrentes autores disciplinariamente responsables de 
una falta grave, la eitada Sala de 10 Contencioso Administrativo (Secci6n 
Tercera) de la Audiencia Nacional, ha dictado senteneia de 14 de febrero 
de 1997, cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: 

Primero.-Que estimando parcialmente el presente recurso 3/754/1994 
interpuesfu por don Ramôn Minguez Saz, don Miguel Angel Garcia Lôpez 
y don Manuel Coloma Martin contra las resolucİones del Ministerio de 
Justicia descritas en el primer fundamento de derechoı por las que se 
impuso a cada uno de 108 recurrentes la sanciôn de diez dia.o;; de suspensi6n 
de funciones, coma autores responsables de una lalta grave, prevista en 
el articulo 7.l.i) del Reglamento de Regimen Disciplinario aprobado por 
Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, consistente en "falta de rendimiento 
que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no constituya falta 
muy grave"; anulamos dichas resoluciones en cuanto a la calificaci6n y 
sancİön impuestas a los recurrentes que se deja sin efecto, y en su lugar 
declararnos que procede imponer a cada uno la sanciôn de apercibimiento, 
como autores responsables de una falta leve del articulo 8.d) del men
cior:ıado Reglamento, consistente en cı -descuido 0 negligencia eD el ejer
cicio de sus funciones". 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costaS.1ı 

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-Administrativ8, ha dispuesto se cumpla eD SUS propios rer
minos la expresada sentencia. 

La que digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 20 dejunio de 1997.-EI Director general, Angel Yuste Castil1ejo. 

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

16912 RESOLUCIÔN de 25 dejuniode 1997, de la Direcciôn Gene
ral de lnstituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Conıen
cios(}-Administrativo (Secciôn Sepıima) del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso nume
ro 242/1995, interpuesto por don Alberıo Te~ Martinez. 

Visto por la Sala de de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Septima) 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el recurso numero 242/1995, 

interpuesto por don Alberto Tellez Martinez, contra deducciôn de dias 
de compensaci6n de festivos correspondientes al tiempo en que estuvo 
de baja por enfennedad, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
(Secciôn Septima) del Tribunal Superior de Justicia de M'lU!rid, ha dictado 
sentencia de 13 de febrero de 1997, cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Alberto Tellez Martinez, contra la resoluciôn del Minis
terio, de 22 de noviembre de 1994 que resuelve recurso ordinario contra 
la resoluciôn del Director del Centro Penitenciario de Ocafia-II, de fecha 
14 de enero de 1994, en la que se acord6 deducir de 108 dias de com
pensaciôn de festivos los correspondientes a los dias en que eI recurrente 
estuvo de baja, resoluciôn que debemos confirmar por estimarla acorde 
a Derecho. No procede forınular condena en costas.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, ha d~spuesto se cumpla en sus propios rer
minos la expresada sentencia. 

La que digo a V. ı. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 25 dejunio de 1997.-EI Director general, Angel Yuste Castill<\io. 

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

1 6913 RESOLUCIÖN de 25 de junio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por ıa que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Conten
ciosc,.Administrativo (Secciôn Septima) del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso conten
ciosa-administrativo numero 3136/1994, interpuesto por 
don Angel Clemente Rincôn Garcia-Velasco. 

Visto por la Sala de de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Septima) 
del Tribuna1 Superior de J uslicia de Madrid, ci recurso numero 3136/1994, 
interpuesto por don Angel Clemente Rincôn Garcia-Velasco, contra dese8-
timaciôn por silencio admİnistrativo de solicitud dirigida a la Directora 
del Centro Penitenciario de Ml\ieres de Carabanchel el 9 de diciembre 
de 1993, sobre acceso a documentaci6n, la citada Sala de 10 Contencio
so-Admİnİstrativo (Secciôn Septima) del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, ha dictado sentencia de 18·de abril de 1997, cuya parte dispositiva 
dice asİ: 

...Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad del 
recurso numero 3136/1994, interpuesto por don Angel Clemente Rincôn 
Garcia-Velasco, contra la resoluciôn presunta a que se refiere el enca
bezamiento; sin COStas.ıı 

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en los articUıos 103 y siguientes de la 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 conocimiento y efectos. 

Madrid, 25 dejunio de 1997.-EI Director general, Angel Yuste Casti1lejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 
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16914 RESOLUCIÖN de 25 dejunio de 1997, de la Direcciôn Gene· 
ral de lnstituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
e! cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Gon
tencioso-Administrativo (Secci6n Primera) del Tribunal 
Superi.or de Justicia de Galicia, con sede en La Goruna, 
diciada en el recurso conle7ıcioso-administrativo nume
ro 01/0001576/1993, interpuesto por don Adolfo L6pez Souto. 

Visto por la Sala de de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Primera) 
del Tribunal Superiur de Justicia de Galicia, con sede en La Coruiıa, el 
recurso numcro 01/0001576/1993, interpuesto pordon Adolfo Lôpez Souto, 
sobre forma1izaciôn del cambio de denominaciôn y/o de nivel del puesto 
de trabajo, la citada Sala de 10 Contencioso--Administrativo (Secciön--Pri
mera) del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con sede en La Corufta, 
ha dictado sentencia de 21 de mayo de 1997, euya parte dispositiva dice 
a.'ii: 

.FaJlamos: Qııe debemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo deducido por don AdoIfo L6pez Souto contra Reso-
luci6n de la Secretarıa General de Asuntos Penitenciarios, de 19 de octubre 
de 1992, y contra la de 22 de julio de 1993, desestimatoria del recurso 
de reposiciôn' contra aquella, sobre dcjaciôn sin efeeto de La Resoluci6n 
de 28 de noviembre de 1989 de la Subsecretada de .Justicia sobre for· 
malİzaciôn del cambio de denominaci6n Y/o nivel de puesto de trabajo; 
sin hacer pronunciamiento respecto al pago de las costa."i devengadas en 
el presente recurso.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con la 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 sentencia. 

La que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 25 dejunio de 1997.-EI Director general, Angel Y\lste Castill<:jo. 

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

MINISTERIO 
DE EDUCAGION Y CUt TURA 

16915 ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que se adecua la 
autorizaci6n de apertura y junciontLmiento del centro de 
Formaci6n Profesional Especifica .Esc1lel<ı Familiar Agra
ria El Sa,!to., de Zuera (Zaragoza). 

Visto el expediente iniciado a instancia de dona Isabel Perez Vifterta, 
en nom:bre y representaciôn de la compaiiia mercantH «Centro de l-niciativas 
para la Formaciôn Agraria, Sociedad Anônima., en solicitud de adecuaciôn 
de la autorizaciôn de} centro de Formaciôn Profesional «Escuela Familiar 
Agraria EI Salto~, que estaria situarlo en la carretera d.e Huesca, kilôme
tro 28, de Zuera (Zaragoza), para impartir ciclos formativos de grado medio. 

Este Ministerio, con arreglo a 10 dispuesto en eI articulo 7.° 3 del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril, ha dispucsto: 

Primero.-Adecuar la autorİzar.iôn de apertura y funcionamiento del 
centro que a continuaciôn se s~iiala, estableciendo la nueva configuracion 
del mismo: 

Denomİnaciôn generica: Centro de Formaciôn Prəfesional Especifica. 
Denominaciôn especifica: ~Escuela Familiar Agraria El SaItoıı-. 
Domicilio: Carretera de Huesca, kilômetro 28,5. -
Localidad: Zuera. 
Municipio: Zuera. 
Provincia: Zaragoza. 
Titular: ~Centro de lniciativas para la Formaci6n Agraria, Sociedad 

Anônima~. 

Enscfi.anzas que se autorizan: 

Ciclo formativo de grado medio de Explotaciones Agrariş.s Extensivas: 

Capacidad: Numero de grupos: 2. 
Numero de puestos escolares: 60. 

Segundo.-EI centro debera cumplir los requisitos de equipamienta que, 
previo informe de la Direcciôn General de Formaci6n Profesional y Pro
moci6n Educativa, se comunicanin al centro. Dicha circunstancia sera com
probada por el Servicio de Inspecci6n Tccnica de Educaciôn. 

Tercero.-Antes del inicio de actividades educativas del ciclo formativo 
de grado medio de Explotaciones Agrıcolas Extensivas, la Direcciôn Pro
vincial del Departamento en Zaragoza, previo informe del Servİcio de Ins
pecciôn Tecnica de Educaciôn, debenı aprobar la relaciôn del profesorado 
con eI que contani el centro. 

Cuarto.-Provisionalmente, hasta la implantaci6n definitiva del ciclo 
formativo teniendo en cuenta que en el mismo recinto escolar se encontraba 
autorizado un centro de Formaci6n Profesional de primer gradoı el centro 
podra impartir Ias siguientes enseiianzas: 

Formaciôn Profesional de primer grado: Rama Agraria, Profesiôn Explo
taciones Agropecuarias. 

La capacidad maxima del centro para e8tas enseiianzas es de 120 pues
tas escolares y se extinguinin progresivamente a medida que se implanten 
108 grupos correspondientes al ciclo formativo de grado medio de Explo
taciones Agrarias Extensivas. 

Quinto.-De acuerdo con lo-establecido en el apartado sexto de la Orden 
de 24 de abril de 1996 por la que se regula la adecuaciôn de las auto
rizaciones de los centro.s privados de formaciôn Profesional de ptimer 
grado con autorizaciôn 0 cla.sificaci6n definitiva y de Formaciôn Profesional 
de segundo grado clasificadas como homologados para la implantaciôn 
de los ciclos formativos de grado medio, y una vez se produzca la tran5-
formaci6n de las ensefianzas que el centro imparte en la actualidad, el 
numero de grupos de ciclos formativos de grado medio y eI numero de 
unidades de formaciôn profesional q~e se sigan impartiendo en regimen 
de concierto no podnin exceder del,numero equivalente de unidades con
certadas de la actual Formaciôn ProfesionaL. 

Sexto.-Contra la presente Orden, que pone fin a la \'ia administrativa, 
podni intcrponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en eI plazo de das mes~s desde el dıa de su notificaciôn, previa 
camunicaciôn a este Ministerio, de acuerdo con la establecido en 108 ar
ticulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de La Jurisdicciôn Contencioso-Ad
ministrativa y articulo 110.3 de la Ley 30/1994, de Regimen Jundico de 
Ias Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 13 de junio de 1997.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional, 
Eııgenio Nasarre Goicoechea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 &91 6 ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que se autoriza la 
rem()delaci6n del centro privado de Educaciôn Especial 
denominado ·Padre Apolinar. de Santander (Gantabria). 

Visto el expediente promovido a instancia de don Samuel Gonzalez 
Saez, en representaciôn de la Obra Bencfico-Docente San Martın, en soli~ 
citud de aııtorizaci6n para variar la ubicaciôn de las instalaciones, dentro 
del mismo recinto, del centro privado concertado de Educaciôn Especial 
denominado «Padre Apolinar"" sito en calle Valdenoja, numero 12, de San· 
tander (Cantabria), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la remodelaci6n del centro privado de Educaci6n 
Especial, qııedando constituido de la siguierite forma: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Especial. 
Denominaci6n especifica: "Padre Apolinar~. 
Provincia: Cantabria. 
Municipio: Santander. 
Localidad: Santander. 
Domicilio: Valdeıı<\ia, 12. 
Titular: Obra Benefico-Docente San Martfn. 
Capacidad: 

Cinco unidades de Educaciôn Bıisica. 
Dos unidades de Formaciôn ProfesionaI Especial. 


