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24702 RE80LllClON"" 14 "" octubre "" 1994. de m Direcci6n
(hrruJral de la Agencia Estatal de Administración 7'ribu.
taria., por la que se dispone la publicación para general
conocimiento 'Y cumplimiento blfaUo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Adminif;t;,-ativo de la
Audiencia Nacional en el recurso _contencioso-ad:ministrllr
tivo número 797/94, interpuesto p~r don Antonio Ramón
Méndez Pena.

La Sala de lo Contencioso-.Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia con feeba 6 de junio de 1994, en el recurso con
tenciosO:'Bdministrativo número 797/94, interpuesto por don Antonio
Ramón Méndez Pena, 'contra la Resolución de 11 de julio de 1990, sobre
puestos de trabajo en el Servicio de Vigilancia Aduanera.

La parte dispositiva de la m~ncionada sentencia c(lnliene el pronun
ciamiento siguiente:

.Fallamos: Que estimando el re9ilSo contencioso-administrativo inter
puesto por don Antonio Ramón Méndez Pena contra la Resolución
de 11 de julio de 1990, que desestimó el recurso de reposición formulado

.contra la Resolución de 11 de abril de 1990, que adaptó los puestos de
trabajo del Servicio de Vigilancia Aduanera del Ministerio de Economía
y Hacienda, debemos anular y anulamos esta última Resoludón en lo Que
se refiere al recurrente, por no ser conforme a dere<:hu, J' en su lugar
declarar como declaramos' el derecho del actor a ser redahítkado en el
grupo e,' nivel 16, como Subjefe del Grupo Operativo¡ sin hacer condena
en costas._

En su virtud, esta Dirección General de la Agencia Estatal de Adnú~

nistrac:ión Tributaria, conforme a lo establecido en los artículos 118 de
la Constitución, 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 103 Ysiguientes
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el
cumplimiento y ejecución en sus propios ténninos de la mencionada sen~

tencia.

Madrid, 14 de octubre de 1994.-La Directora general, Juana María
Lázaro Ruiz.

24703 RESOLUClON ere 18 de octubre ere 1994. de út L>irecei6n
General de la Agencia Estatal de Administración Tribu
taria, por la que se dispone la publicación para. general
conocimiento y cu:mplimiento delf~ de l.a sentencia dic~

tada por la Sala de lo Conte1wioso-Administ,(ativo de la
Audiencia NacWnal, en el recurso conlet'.cioso-administra
tivo número 7/1033/94, interpuesto por doña Susana Olano
R~yotros. .

La Sala de lo Contencioso-ÁdministTativo de la Audiencia Nacional
ha dictádo sentencia de fecha 13 de junio de 1994, en el recurso COI\

tencioso-administrativonúmero 7/1033/94, interpuesto· por doña Susana
Olano Rada y otros contra la Resolucióh del Miristelio de Economía y
Hacienda de 15_ de enero de 1991, Qqe desestima el recurso de reposición
formulado contra el acuerdo de nombramiento de 6 de marzo de 1990,
sobre reclasificación del puesto de trabl\io.

La parte dispositiva de la 'mencionada senter;.r"ia contiene el pronun
ciamiento siguiente:

«Fallamos: Estimando el recl1l'so contencioso-administratJvo interpues
to por las personas que constan en el encabez~iet1to contra las reSl>
luciones impugnadas a las Que la demanda se contrae, que anulamos por
su disconfom\idad. al ordenamiento juridico, .declarando el derecho de
los actores a que se les reconozca el nivel 10 de complemento~dedestino
desde la: fecha de 30 de diCiembre de 1988, condenando a la Administración
a que abone a los mismos, las diferencias retributivas que de ello resulten,
desde dicha fecha._

En' su virtud, esta Dirección General de la Ag'xida Estatal de Admi·
nistración Tributaria, conforme a lo establecid0 (-In los art[(;u1os 118 de
.la Constitución, 17 de la Lt'Y Orgánica del Poder .Judicial y 103 y oiguientes
de la- Ley de la Jw-isdicción Contencioso-AdmlHistra.tiy~na dispuesto el
cumplimiento y ejecución en sus propios términos de la UleUChHl&tia sen~

tencia.

Madrid, 18 de octubre de 1994.-La Direet(>ra gp.neral. ,Julln;). María
u.zaro Ruiz.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

24704 ORDEN de 20 de octubre ere 1994 PO'- la que se aprueba
la dew.rmi'J'uu:i6n especifica de "~Gabriel Garcia Márquez..
para el /"1.sfituro de BachiUcrato número 13 de Leganés
(Madrid)

En sesión ordifluia dd Consejo Es.cc1ard,~1 Instituto de Bachillerato
número 13 de Leganés (Madrid) se acordó proponer la du-:ominación de
«Gabriel García Márqnezl pala dicho centro.

Visto el artículo ,4.0 y disposición transitoria tercera, punto 2, del Regla~
mento orgánico 'de los Institutos de Educl;\Ción Secundaria, aprobado por
Real Decreto 929/1993! de 18 de_ junio (<<Boletín Oficial. del Estadol
de 13 de julio); laLeyOrgánica8/1985, de 3 dejulio, reguladora del Derecho
a la Educación, y la Ley Ogánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo,

Este Ministerio ha di~puesto aproba,r la denominación específica de
«Gabriel García Márquez_ para el Institut.o de Bachillerato número 13 de
Leganés (Madrid).

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de octuhre de 1994.-P. O. (Orden de 26 de octubre de·

1988, -.Boletín Oficial del Estado- del 28), el Secretario de Estado de Edu
cación, Alvaro Marches¡ GLlastres.

Dma. Sra. Directora genf';ral de Centros Escolares.

24705 RESOLUCfON de 31 de octubre de 1994. de út Secretarw.
de Estado' de Educación, por 14 que se homologan cursos
de espedd1~"'ar:1,ónen Educaci6n Especial (Pedagogía Tera
péutica), cC'll ...>()ca~tos por ·el Departam.ent.o de Educación,
Univer·'ii-..1m:C:; e Inve;.<tigación dRi qobierno Va-seo.

Examinado el c:r..~I)\lL;nü: promovit.!.,::. por ~l Departamento de Educa~

ción, Univer:!lidades. e [n~'e;;Ugaciór:. dd Gubierno V~O, solicitando la
homologación de 0.1.1;;0:" (h~ espedalh..adón en Educación Especial (Pe
dagogía Terapéutk3.t

Vista la Orden det !iW;;!Ttamento de f.JucaciÓn, Universidades e Inves
tigación de 8 de junio de 1993 (.Boletín Oficial del País Vasco_ del 17)
y la, cj.rcular de la Dirección de 8enovación Pedagógica de dicho Depar
tamento de 11 de jnniOt de lP93, por 1'1,.<; qtl~ se convocan cursos de espe
cialización pata el r:ro~"r~:¡r¡~.~(Ide Edi.)C~J.cir~n General B.fsic.a/Primaria y
hecha pública la rehf.ci.~n d~ .IlphlS dl"' los -proft;S0res qu~ llan terminado
Ids cursos, media.nte 0:,:,jd, ,~;\) Dl~part2,mentl)de Educaci,Sn, Universidades
e Investigación de 28 lte jdio de 1904 leBoletín Oficial del Pals Vasco-
de 22 de agosto). -...

Teniendo en cuenta. que lOS objetivos, contenidos y metodología de
los cursos responden' a 11) e~ta.Í,}lccido por el Ministerio de Educación y
Ciencia,

Esta Secretaría de G"t:· do de EdU{:~;,.d(.j;h'l resuel!n;

Primero.-Homok¡;ml." h"l8 cursos de especialización (.0 Educación Espe
cial (Pedagogía TeH'..¡:J:>':ic',l,j" c,mtrm:ados l.'n¡ r.J Dep8.tta\i}cnta, de E4u
cación, Univen,ida.d(~.:~(; ~r-v,.;.:::::i~/'l.ch)n d.el Gotliemo \; asco! Il.,(;diante Orden
de 8 de junio de lfGJ (~Bolctín Oficial del }~ais Vasco_ del 17) y circular
de la Dirección de Rt.Xtov,td.ón p:edagógica de dicho Departame~tode 11
de junio de 1905,?, l\'~ efectos prtví.'stolS en el articulo 17.1.1 del Real
Decreto 895/1Y89, d<e 1..4 rle julio (<<Boletín OfiCIal del l:;stadOl del 20).

Segundo.-Los ú~pl:':ma<J ...creditati;ros de los cun~08 serán expedidos
por el Departamente ~e Erd'lcación, Univflt'b-idades e Inve'itigación del
Gobierno Vasco, h~:;f:m;j'O :::onstar fOn lus mIsmos la pre!wnt~ Resolución
de homologaciún.

Madrid, 31 de od:1:J;.r("; rle !994.--lJ! ~~e(rr-tmi(\ de Est~dc de Educación,
Alvaro Marchesi UileotJr"-'.. '

Excmos. Sr, COn"'l'jepl' ..-J.e r;c'lJr:',~dó .... Univt>r'sidades e In"~~ti~iones del
Gobierno Vasco e H"no Sr, nrr...ct;c-r gcn~!'aI di' R",nl)V;J"i/in Pedagógica.


