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III. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

10897 RESOLUCION de 18 de abrii de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Asuntos Penitenci.arios, por la que se not1fica 
emplazamiento a los interesados en el recurso nıimero 
3/S08/96, interPueslo por don AyYedo Vaıa.ıs Esteban ante 
la SeCCiQn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia NacionaL 

En cumplimiento de 10 ordendado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn TeFcera), y en relaci6n 
al recurso mlmero 3/308/96, interpuesto por don Alfredo Valdes Esteban, 
contra la Resoluci6n de 16 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado_ 
de! 25), de La Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que 
se resuelve concurso general para la provisi6n de puestos de trab1ijo en 
sus servicios perifericos cOtTespondientes a grupos B y C, esta Secretarfa 
de Estado ha resuelto emplazar a todas aquellas personas que se consideren 
afectadas por el presente. recurso, para que en el plazo de nUeVe dtas 
comparezcan ante la referida Sala de la Audiencia Nacional, si 10 estiman 
pertinente para la defensa de sus intereses. 

Madrid, 18 de abrU de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1996), 
el Director general de Administraci6n Penitenciaria, Martin Alberto Bar
ciela Rodriguez. 

Ilıno. Sr. Directot general de Administraci6n Penitenciaria . 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 0898 RESOLUC1ON de 10 de mayo de 1996, del Organismo NacW-
1UI! de Loterias y Apuestas delEstado, por la que se acwrcla 
incrementar eıfonda destinado a premios de primera cate
goria de -El Gordo de la Primitiva. del concurso 5/96, a 
eelebrar el26 de maya de 1996. 

De acuerdo con La Norma 77 de las que regulan IOS concursos de pro
n6sticos de la Loteria Primitiva, aprobadas por Resoluci6n de este Orga
nismo Nacional de Lotenas y Apuestas del Estado de 27 de septiembre 
de 1993 (.Boletin Oficial del Estadoı nı.imero 234, del 30), el fondo de 
1.052.467.415 pesetas, correspondiente a premios de priınera categoria 
del concurso extraordinario 4/96 de .EI Gordo de la Primitivat, celebrado 
el 28 de abril de 1996, pr6ximo pasado, y en el que no hubo acertantes 
de dicha categoria, se acumulani. al fondo para premios de'primera cate
goria del sorteo 5/96 de .El Gordo de la PrimitiV3t, que se celebrani. el 
dia 26 de mayo de 1996. 

Madrid, 10 de mayo de 1996.-La Directora general, Purificaciôn Esteso 
Ruiz. 

. 1 0899 RES(JLUCION de Mde mayo de 1996, det Organismo NacW
nal de Loterias Y Apuestas del Estado, por la qU<l se /uıce 
p1lblico la combinaci6n ganadora, eı nıhnero eomplemen
tario y et numero del reintegro de los sorteos de la Loteria 
Primitiva, ce/ebrados los dtas 9 Y 11 de mayo de 1996 Y 
se anuncia lafeeha de eelebraci6n de los pr6ximos sorteos. 

En 108 sorteos de la Loterİa Primitiva, celebrados los dias 9 y 11 
de mayo de 1996, se han obtenido IOS siguientes resultados: 

Dia 9 de mayo de 1996. 

Combinaci6n ganadora: 23, 44, 14, 13, 11,6., 
Numero complementario: 49. 
Nı.imero del reintegro: 5. 

Dia 11 de mayo de 1996. 

Combinaci6n ganadora: 14, 28,49,45,6 Y 30. 
Nı.imero complementario: 6. 
Nı.imero del reintegro: 8. 

Los prôximos sorteos de la ,Loterİa Primitiva, qı.ie tendran can\cter _ 
p1iblico, se celebraran los dias 16 y 18 de mayo de 1906, a las a tas veintiuna 
treinta horas, en el sa1ôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito en la calle de GuzmƏn el Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 13 de mayo de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de La Lotena Nacional, Manuel Trufero Rodrfguez. 

MINISTERIO DE OBBAS PUB~ICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
10900 RESOLUCION de 18 de abril de 1996, de la Subsecretaria, 

por la que se dispone el cumplimiento, en $US propios ter
minos, de la sentencia reea(da en el rectırso contencioso-ad
ministrativo, en grado de casaciôn, sobre reclamaciôn de 
donos y perjuicios sıifridos en tas propiedades de la urba
nizaci6n -Alfdmar- oJectada por tas obras de modificaci6n 
de la CN-340, de Cd.diz a Barcelona por Mdlaga, en el ter
mina municipal de Salabreila (Granada). 

En el recurso de casaciôn m1mero 303/93, interpuesto ante el Tribunal 
Supremo por el Abogado 'del Estado, 'en nombre y representaciôn de La 
Administraciôn General del Estado, contra la sentencia de la Audiencia 
Nacional de fecha 26 de octubre de 1992, cuyo cumplimiento ya fue orde
nado, en fecha 8 de marzo de 1,993, por el Subsecretario del entonces 
Ministerio de Obras PUblicas y Transportes, recaida en el recurso con
tencioso-administrativo niimero 1/100375/1990, interpuesto por don Pierre 
Alexander Diels y otros, contra la desestimaciön presunta de su recla
maciôn por dafios y perjuicios, dirigida al Ministerio de Obras Pı1blicas 
y_ Urbanismo, sufridos en las propiedades de la urbanizaciôn _Alfaıtıar», 
afectada por las obras de modificaciôn de la CN-340, de Cıidiz a Barcelona 
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por Mıilaga, en el tennino municipal de Sa10breİia ('Qranada), se ha dictado 
sentencia, eo fecha 11 de junio de 1995 (comunicada a este Ministerio 
el14 de febrero de 1996), cuya parte dispositiva, literalmente dice: 

~Faııamos: No ha lugar al recurso de casaciôn interpuesto por eI sefıor 
Abogado del Estado cantra la sentencia de fecha 26 de octubre de 1992 
de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia Naciona1 dic
tada eo recurso contencioso mlmero 100375/90 que confınnam08, con 
expresa İmposiciôn de las costas de este recurso a la Administraci6n 
recurrente, sin efectuar expresa declaraciôn sobre tas costas de la prirnera 
İnstancia." 

Esta Subsecretaria, de confonnidad con 10 establecido eo 10$ articulos 
103 y siguientes de La Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Ad
ministtativa, de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Lo que comunico a V.1. para su conocimiento y c1:lmplimiento. 
Madrid, 18 de abril de 1996.-El Subsecretario, Antonio Llarden Carra

talıi 

ilmo. Sr. Director general de Carreteras. 

• 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

1 0901 ORDEN de 26 de abm de 1996 por kı que se convoca con
curso p"1lblico para la adjudicaciôn de ayudas para la rea
lizaciôn de actividades dentro del Programa de Coopera-~ 
ciôn Educativa con lberoamh'ica. 

Con el fin de promover e incrementar 1as relacitmes con Iberoamerica 
en el ambito de la educaci6n no universitaria, el Ministerio de Educaci6n 
y Ciencfa, en colaboraci6n con el Instituto de Cooperaci6n Ibero~ericana 
de la Agencia Espafiola de Cooperaei6n Intemacional viene concediendo 
anualmente unəs ayudas para La realizaci6n de cursos dentro del Programa 
de Cooperaci6n Educativa con Iberoarnerica, dirigido a profesionales de 
la educaci6n de todos los pafses de Latinoamerica. 

Por todo LA cual, de conformidad con 10 establecido en la Orden 
de 8 de noviembre" de 1991, por la que se estableeen tas bases para la 
concesi61) de ayudəs y subvenciones con cargo a creditos presupuestarios 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia y sus organismos aut6nomos (.:so. 
leun Oficial del Es~o. del 15), y con'lo dispuesto en los articulos 81 
y 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria :y: en el Real 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, porel que se aprueba el RegIamento 
de procedin\iento para la concesi6n de subvenciones publicas, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Se convoca concurso publico para la ~udicaci6n de ayudas 
dimtro del Programa de Cooperaci6n con Iberoamerica, en los teı'minos 
establecidos en la presente Orden. 

Segundo. Objetivos y estructura deL programa. 

1. Los objetivos del programa son los siguientes: 

Intercambiar informaci6n sobre los sistemas educativos, posibilitando 
la adaptaci6n de las experiencias de los diversos pafses a las situaciones 
concretas de cada uno. 

Hacer realidad. el principio de solidaridad. entre los distintos paises, 
complementando tos esfuerzos intemos de cada uno para bene:ficiar al 
conjunto de poblaciones. ' 

Aportə.r posibIes soluciones a los problemas comunes existentes en 
el ambito de la educaci6n. 

Contribuir a la formaci6n de recursos humanos que faciliten la mejora 
de la calidad de ensefianza en cada pais. 

Colaborar con los organismos intemacionales en la realizaci6n de pro
yectos educativos llevados a" cabo en 10ı..:Jaİses iberoamericanos, 

Crear una red de intercambios de experiencias y diseftar proyectos 
educativos intemacioı:tales. 

2. EI programa se estructura en tomo a los siguientes cursos: 

A) Curso de alumnos con necesidades educativas especiales y su inte
graci6n en centros educativos ordinarios. 

La integrad6n e~colar se centra en el tratamiento educativo de aquellos 
alumnos que presentan necesidad.es educativos especiales, temporales 0 

permanentes, procurando la incorporaci6n en los centros educativos otdi
narios a fin de que puedan alcanzar, dentro del mismo sistema, los objetivos 
establecidos con canıcter general. 

El contenido del curso incluira: 

Informaci6n sobre el sistema educativo espaftol. 
Intercambio de experiencias entre los distintos pafses particİpantes. 
Fonnaci6n de caracter te6rico y practico. 
Visitas a centros y servicios educativos que prestan atend6n a a1umnos 

con necesidades educativas especiales. 

B) Curso de educaci6n de las personas adultas. 

La educacİôn permanente se considera un principio inspirador de todo 
el sistema educativo a La vez que constituye un model0 in,tegrado de accio
nes educativas diversificadas, en el marco de dicha educaci6n permanente, 
la educaci6n de ad.u1tos va dirigida al sector especffico de la poblaci6n 
adulta no susceptible de escolarizaci6n eD regimen ordinario con eI fin 
de cubrir sos necesidades formativas. 

El contenido del curso incluira: 

Informaci6n e i~tercambio de experiencias entre los diferentes paises 
participantes. 

EI modelo actual de educaci6n de personas adultas. presencial y a 
distancİa. 

El funcionamiento de los planes provinciales de educaci6n de las per
sonas ad.ultas presencial y a distancia. 

Las ofertas formativas y -la organizaci6n de 10s centros de educaci6n 
de personas ad.ultas. 

La fQrmaci6n profesional. 
Programas televisivos con :finalidades educativas especificas. 
La formaci6n de formadores. 
Acciones conjuntas con otras administraciones, instituciones y orga

nismos, ta.nto a nivel naeİonal como intemacional, de la Uni6n Europea 
o del ıimbito de Cooperaci6n con Iberoa.lnerica, para la extensi6n y el 
deArroUo de progrıunas de educaci6n de personas adultas. 

C) Curso sobre formaci6n permanente del profesorado. 

La formaci6n permanente del profesorado es un factor determinante 
de la calidad de ensefianza. Su objetivo es la permanente adaptaci6n del 
profesorado a la renovaci6n que requiere et cari.cter mutable, diversiflcado 
y complejo de la educaci6n del futuro. 

El contenido del curso inCıuira: 

Parte te6rica de introducci6n a La realidad educativa espafiola, que 
siıva de marco de referencia a las restantes actividades. 

EShıncia en instituciones educativas relacionadas con tas capacitaci6n 
en ejercicio. 

Conocimiento de centros de formaciôn de! profesorado. 
Intercambio de experiencias. 

D) Curso de supervisi6n educativa. 

Tiene por objeto la formaci6n para la realizaci6n de las siguientes 
funciones: 

Garantizar el cumplimiento de las leyes, evaluar el sistema educativo 
y contribuir a la mejora de la calidad educativa. 

El contenido deI curso inCıuira: 

AnıUisis y estudio comparativo de los distintos modelos de inspecci6n. 
Realizaci6n de visitas y estudios de casos practicos. 
Elaboraci6n de informes sobre profesores y centros. 

E) Curso sobre desarrollo curricular. 

La finalidad del mismo consiste en el estudio del disefio de! currfcul0, 
entendido como todo aqueUo que el medio escolar ofrece al alumno para 
p08ibilitar su aprendizıije, 108 medios a traves de los cuales la escuela 
proporciona esas oportunidades y aquellos con 108 que eval1ia 108 procesos 
mismos de ensenanza y aprendizaje. 

El contenido del curso incluiri:" 

.- El curricul0 en los niveles educatiVbs no universitarios. 
Material didıictico. 
Visitas a centros y servicios educativos g.bicados en zonas urbanas 

y rurales. 


