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111. Otras disposiciones

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

do, contra la Resolución de 17 de abril de 1990 del Director general de
Instituciones Penitenciarias, la citada Sala de lo Contencioso-Administra
tivo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Sevilla, ha dictado sentencia de 3 de octubre de 1990, cuya
parte dispositiva dice así:

Criterios de admisión: Siendo el número de plazas limitado, la Junta
de Gobierno de los Cursos se atendrá en la selección de los candidatos
a los requisitos indicados y a los objetivos que han presidido la creación
de estos cursos.

Madrid, 16 de febrero de 1994.-El Secretario general técnico, Antonio
Bellver Manrique.

Se anuncia la celebración del .51 Curso sobre las Comunidades Euro
peas. del Ministerio de Asuntos Exteriores. Dirigido por el emblijador Ullas
tres, será impartido por especialistas españoles y funcionarios comuni
tarios. A su término, el Ministerio de Asuntos Exteriores expedirá un Diplo
ma a los participantes que hayan acreditado conocimientos suficientes.

Materias del curso: Aspectos de organización, funcionamiento, com
petencias y actividades en el ámbito político, jurídico, económico y social
de las Comunidades Europeas.

Celebración: Del 9 de mayo al 30 de junio de 1994, de lunes a jueves
y de diecisiete a veinte horas, en los locales de la Escuela Diplomática
(paseo de Juan XXIII, número 5), Madrid.

Solicitudes:

Requisitos básicos: Ser titulado universitario superior, ser nacional
de uno de los países de la Comunidad Europea y tener conocimiento oral

.suficiente del idioma francés, que se comprobará personalmente.
Presentación: La solicitud se hará en forma de carta, a máquina, expo

niendo las razones concretas que la motivan. Deberá adjuntarse: Currí
culum vitae, indicando lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio
y teléfonos; fotocopia del título universitario (o del expediente académico
si no se posee experiencia profesional), una fotografía tamaño carné.

Lugar y plazo: Las solicitudes podrán presentarse en persona o por
correo, hasta el 5 de abril de 1994, en la Secretaría' de los .Cursos sobre
las Comunidades Europeas., Escuela Diplomática, paseo de Juan XXIII,
número 5, 28040 Madrid.

Dmo. Sr. Subdirector general de Personal.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Dirección de Gestión
de Personal. Cuartel General del ~ército.

ORDEN 423/38084/1994, de 1 defebrero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía (Sevilla), fecha 9 de enero de 1993, recurso
número 431/1992, interpuesto por don Eugenio González
Rodado.

MINISTERIO DE DEFENSA

De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso
de las facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio
de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo a efectos de trienios.

Madrid, 1 de febrero de 1994.-P.D., el Director general de Personal,
José de L10bet Collado.

Lo que digo a V.1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de febrero de 1994.-EI Director general, Pedro Pablo Mansilla

Izquierdo.

.Fallamos: Debemos desestimar y desestimamos el recurso interpuesto
por don Antonio González Garrido contra Resolución de 17 de abril de
1990 del Director general de Instituciones Penitenciarias en virtud de la
cual se incoa expediente sancionador al recurrente, se nombra Instructor
y Secretario y se le suspende provisonalmente de funciones por no haber
prestado sus servicios los días 14 al 19 de marzo; al no vulnerar el artículo
24 de la Constitución y todo ello con expresa condena en costas.•

En su virtud, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla .en sus propios tér
minos la expresada sentencia.
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RESOLUCION de 16 de febrero de 1994, de la Secretaría
General Técnica, por la que se anuncia la celebración del
·51 Curso sobre las Comunidades Europeas•.

MINISTERIO DE JUSTICIA
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Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera)
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, el
recurso número 2.264/1990, interpuesto por don Antonio González Garri-

De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso

4296 RESOLUCIONde 3 de febrero de 1994, de la Dirección Gene
ral de Administración Penitenciaria, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucía, con sede enS~ dictada
en el recurso contencioso-administrativo número
2.264/1990, interpuesto por don Antonio González Garrido.

4298 ORDEN 423/38082/1994, de 1 defebrero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Murcía, fecha 30 de julio de 1993, recurso núme
ros 712-717/1991 (acumulados), interpuestos por don
Ramón Heliodoro Gil Guijarro y otros.


