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1 6596 RESOLUCION de 24 cu! junio cu! 1996, de la Direccwn Gene
ral de lnstituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
e1 cumplimwnto de la sentencia de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo, Secci6n Primera, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla-La Mancha, dictada con fecha 
25 de mayo de 1996, en e1 recurso numero 01/0000433/1994, 
interpuesto por don Mariano Recio Mencia. 

En el recurso contencioso--administrativo numero 01/0000433/1994, 
seguido por la Sala de 10 Contencioso--Administrativo, Secci6n Primera, 
del Tribunal Snperior de Justicia de Castilla-La Mancha, a instancia de 
don Mariano Recio Mencia, contra resoluciôn desestlmatoria sobre reco
noCİmİento y abono de todos tas trienios devengados en la funeion publica 
con arreglo a la cantidad vigente para el Cuerpo de su actual pertenencia, 
ha recaidö sentencia de fecha 25 de mayo de 1996, cuya parte dispositiva 
dice asi: 

.Fallamos: Que desestimando eI recurso contenCİoso-administrativo 
interpuesto por don Mariano Recio Mencia, debemos decIarar y declaramos 
ajustado a derecho los aetos en el impugnados; todo eUo sin costas.~ 

En virtud de 10 que anteeede, esta Direcciôn General ha dispuesto 
eI cumplimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. i. para su eonocimiento y efeetos. 
Madrid, 24 dejunio de 1996.~Eı Direetor general, A.ngel Yuste Castillejo. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

16597 RESOLUCION de 24 cU!junio de 1996, cu! la DirecciQn Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentenCia de la Sala de 10 Conten
cwso-Administrativo, Secciôn Primera, del Tribunal Supe
rior de Justicia del Pais Vasco, dictada con fecha 27 de 
marzo de 1996, en et recurso numero 441/1994, interpuesto 
por don Jose Manuel Martinez Tabliega. 

En el recurso cont.encioso-administrativo numero 441/1994, seguido 
por la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo, Secci6n Primera, del Tribunal 
Superior de Justicia del Pais Vasco, a instancia de don Jose Manuel Mar
tfnez Tabliega, contra resoluciôn desestimatoria de la opci6n del recurrente 
de aeogerse al importe de Ias retribuciones que le corresponderian en 
eI puesto de trabajo de origen, ha recaido sentencia de fecha 27 de marzo 
de 1996, euya parte dispositiva dice asi: 

.. Fallamos: Que desestimamos eI recurso contencioso-adminİstrativo 
interpuesto por el Letrado don Jose Maria Gil Elejoste, eo representaciôn 
de don Jose Manuel Martİnez Tabliega, eontra la resoluci6n de! Director 
general de Admini~traciôn Penitenciaria, de 2 de diciembre de 1993, que 
desestim6 el recurso de reposici6n contra la denegaci6n de la opci6n de 
acogerse al importe de las retribuciones que tenİa eI recurrente el puesto 
de trabajo de origen; y por estimarIa ajustada a derecho, eonfirmamos 
la expresada resoluciônj sin hacer expresa imposiciôn de costas.~ , 

En virtud de 10 que antecede, esta Direcci6n General ha dispuesto 
el eumplimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 24 dejunio de ı996.~Ei Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Sr. Subdirector general de PersonaL. 

16598 RESOLUCION cu! 24 de junio cu! 1996, cu! La Direcci6n Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
el c~mplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Secciôn Septima, del Tribunat Supe
rior de Justicia de Madrid, dictada confecha 9 defebrero 
de 1996, en cı recurso niimerO 553/1994, interpuesto por 
dona Concepciôn Gonzd.lez Vargas y otros. 

En eI reeurso eontencioso-administrativo nı1mero 553/1994, seguido 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Septima, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, 8. instancia de dofıa Coneepciôn Gonz8J.ez 
Vargas y otros, contra resoluciôn desestimatona sobre reeonocimiento y 
abono de todos Ios trienios devengados en la funciôn publica con arreglo 

ala eantidad vigente para el Cuerpo de su actual pertenencia, ha ree8.ldo 
sentencia de fecha 9 de febrero de 1996, euya parte dispositiva dice aS1: 

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso-adminis
trativo contra las resoluciones de la Direcci6n General de Administraciôn 
Penitenciaria, de no va1ora~iôn de trİenios en la cuantia correspondiente 
al grupo al que actualmente pertenecen los funcionarios, de que se hace 
menci6n en eı encabezamiento, debemos dedarar y declaramos que dichas 
resoluciones son eonformes a derecho; sin imposici6n de costas de! pro
ceso.~ 

En virtud de 10 que antecede, esta Direeciôn General ha dispuesto 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la refeı;ida sentenCİa. 

Lo que digo a V. I. para su eonocimiento y efectos. 
Madrid, 24 dejunio de 1996.-EI Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Sr. Subdirector general del PersonaJ. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

ı 6599 ORDEN de 19 de junio de 1996 por la que se conceden 
ayudas a la traducciön y ediciôn entre lenguas oficiales 
espanolas de obras de aulores espaiioles correspondientes 
a 1996. 

De conformidad con 10 establecido en los apartados noveno y duo
dtkimo de la Orden de 13 de enero de 1996, publicada en eI «Boletin 
Oficial del Estado. del 23, por la que se convocan para 1996 ayudas a 
la traducci6n yedici6n entre lenguas oficiales espafiolas de obras de autores 
espafıoles, 

Esta Subsecretaria ha resuelto hacer publicas la composiciôn de la 
Comisi6n de Asesoramiento y Evaluaciôn, y las cuantias de las ayudas 
correspondientes a 1996. 

Primero.-La Comisi6n de Asesoramiento y Evaluaciôn qued6 eonsti
tuida de la siguiente manera: 

Presidente: IIustrisimo sefior don Francisco J. Bobillo de La Pefia, Direc
tor general del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Vicepresidenta: Ilustrİsima sefiora dofi.a Maria Tena Garcia, Subdiree
tora de las Letras Espafiolas_ 

Vocales: Don Antonio Hernandez Ramirez, en representaci6n de la Aso
ciaciôn Colegial de Escritores; dofia Catalina Martinez MUfıoz, en repre
sentaciôn de la Secciôn Autônoma de Traductores de la Asociaciôn Golegial 
de Escritoresj don Jose Maria Marco Tobarra, en representaci6n de la 
Asociaci6n Profesional de Traduetores e Interpretesj don Ambrosio Ochoa 
Vazquez, en representaciôn de la Federaci6n de Gremios de Editores de 
Espafıaj don Albert Ibafiez Domenech, representante de la Comunidad 
Aut6noma de Catalufıa; don Ignacio Cabano Vazquez, representante de 
la Comunidad Aut6noma de Galicia; don Roman Berriozabal Azpitarte, 
representante de la Comunidad Autônoma del Paİs Vasco; don Joan Peru
cho Martfnez, propuesto por el Ministerio de Educaciôn y Cuıtura; don 
Suso de Toro Santos, propuesto por eI Ministerio de Edueaciôn y Cultura, 
y don Jon Juaristi Linacero, propuesto por el Ministerio de Educaci6n 
y CuItura. 

Seeretaria: Dofia Tarsila Pefıarrubia Merino, Jefa del Servicio de Difu
siôn Nacional de las Letras Espafıolas. 

Segundo.~Previo informe de la Comisi6n de Asesoramiento y Evalua
ciôn, en su reuniôn del dia 9 de mayo de 1996, de acuerdo con los criterios 
de valoraciôn establecidos en eI apartado decimo de la Orden de 13 de 
enero de 1996, y de conformidad con la propuesta elevada por el Director 
general del Libro, Archivos y Biblioteeas, se conceden ayudas a la tra
ducciôn y edici6n entre lenguas ofıciales espafıolas de obras de autores 
espafıoles eorrespondientes al afio 1996, a las induidas en el doeumento 
que, como anexo, se aeompafıa a la presente Orden, por un importe total 
de 5.863.680 pesetas. 

Tercero.~La presente Orden pone fin a la via administrativa, y contra 
la misma podra interpsrı.erse recurso contencioso-administrativo ante la 
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Sala correspondiente de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, 
a partir de la publicacion de esta Orden en cı «BoletIn Ofidal del Estadoo. 

Lo que se hace publico para general conoCİmiento. 
Madrid, 19 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 13 de enero de 1996), 

cı Subsecretario, Ignacio Gonzalez Gonzalez. 

Excmo. Sr. Secretarİo de Est.ado de Cultura e Ilmo. Sr. Director general 
de} Libro, Archivos y Bibliotecas. 

ANEXO 

. Ayudas a la traducci6n y ediciôn entre lenguas oficiales espanolas de 
obras de autores espaiioles correspondientes a 1996 

"Visor Libros, SoCİedad Limit.ada»: .Antologia Poetica», de Miquel de 
Palol, traducida del catahin al castellano por Miqucl de Palol, 300.000 
pesetas. 160 ejemplares. 

Editorİal Bruno: .EI Cazador Urbanoo, de Jose Luis Olaizola Sarrİa, 
traducida de! castellano al vasco por Pello Esnal Ormaetxea, 165.000 pese
tas. 267 ejernplares. 

Editorial Brufıo: _EI Enigma de la Muchacha Dormidaıı, de Joan Manııel 
Gisbert. Ponsole, traducida del castellano al catalan por Salvador Vendrell, 
145.000 pcsetas. 235 ejemplares. 

Editorial Brufıo: «La Tejedora de la Muerte~, de.Concha L6pez Narvaez, 
traducida de! castellano al catalan por Llı.icia Casanov~, 95.000 pesetas. 
154 ejemplares. 

Ed. Desclce de Brouwer: _Anna i eI Detectiu~, de Jaume Fust.er, tra
ducida del catalıin al vasco por Edorta Aguirre, 200.000 pesetas. 196 
ejemplares. 

Ed. Desclee de Brouwer: «iQue Passa Dins del Cucut?», de Josep Görriz, 
traducida del catalan al vasco por Loıırdes Auzmendi, 65.000 peset.as. 122 
ejernplares. 

Ed. Desclee de Brouwer: .Prohibit de Ploure els Disssabtes., de Maİte 
Carranza, traducida del catalan al vasco por Loı1rdes Auzrnendi, 80.000 
pesetas. 124 ejernplares. 

Ed. Desclee de Brouwer: _Los Ayunos de La Reina Ester», de Seve Calleja, 
traducida del castellano al və.";co por AnLxifıe Mendizabal, 220.000 pesetas. 
199 ejernplares . 

• Elkar, Sociedad Lirnitada.: .Cartas de Inverno», de Agustin Fernandez 
Paz, traducida del gallego al vasco por Koldo lzaguirre, 300.000 pesetas. 
336 ejcrnplares. 

«Elkar, Sociedad Limitada.: .La Meva Farnilia i L'Angeh, de Gemma 
Licnas, traducida del catalan al vasco por Antxifıe Mendizabal, 150.000 
pesetas. 226 ejernplares. 

"f~lkar, SoCİedad Limitada»: «Les Clauds de Vidreıı, de Jaume Fuster, 
traducida de! catalıin aı vasco por Joxe Austin Arrieta Ugartetxea, 450.000 
pesctas. 353 ejemplares. 

.Argitaletxe Hiru, Sociedad Limitada.: .Poliedroaren Hostoak (Las quas 
del poliedro)., de Joan Mari Irigoien, traducida del vasco al castellano 
por Bego Montorio, 900.000 pesetas. 543 ejemplares. 

«Argitaletxe Hiru, Sociedad Limitada.: «Urtemuga Lehorraren Kronikaıı, 
de Itxaro Borda, traducida del vasco al castellano por Bego Montorio, 
201.000 pesetas. 236 ejemplares. 

Ediciones S. M.: .Amic Lıı», de Robert Saladrigas, traducida de! catalan 
al castellano por Flavia Company, 105.600 pesetas. 147 ejemplares. 

Ediciones S. M.: .Et Llapis Fantastic», de Joles Sennell, traducida del 
eatalan al eastellano por Angelina Gatell, 42.000 pesetas. 58 ejernplares. 

Editorial Anagrama: «Sentimental», de Sergi Pamies, traducida del cata-
1:in al castellano por Mareelo COhen,. 185.800 pesetas. 162 ejemplares . 

«Art 21, Sociedad Limitada»: _Lorca-Picasso», de Josep Palau i Fabre, 
traducida del catalıin al castellano por Josep Palau i Fabre, 93.600 pesetas. 
15 ejemplares. 
. ~Columna Edicions, Sociedad An6nirna»: "Box Populi~, de Piti Espaii.ol, 
traducida del catahin al castellano por Manuel Serrat Crespo, 96.400 pese
tas. 70 ejernplares. 

~Columna Edicions, Sociedad An6nima»: «El Crit», de Manuel Bruga
rolas, traducida del catalan al ca.<;tellano por Antoni Valles Banus, 268.800 
pesetas. 166 ejemplares. 

.Ediciones Destino, Sociedad An6nİma.: «Cr6nİca Lasciva d'Una Deca
denciaıı, de Miguel Ange! Riera, traducida del catalıin al castellano por 
Roser Valles Assens, 250.240 pesetas. 140 ejernplares. 

.Ediciones Destirıo, Sociedad Anönima»: .Cart.es d'Italia», de Josep Pla, 
traducida del catalan al ca'stellano por Pedro Görnez Carrizo, 250.240 pese
tas. 140 ejemplares. 

.Lumen, Sociedad An6nima.: .Poetas Catalanes para eI sigIo XXh, de 
Jose Agustin Goytisolo, traducida del catalan al castellano por Jose Agustin 
Goytisolo, 750.000 pesetas. 294 ejernplares. 

~Edicions de la Magrana, Sociedad Anönimaıı: .:La Cuİna de Menorca., 
de J. Fıibrega i C. Puigvert, traducida de! catalan al castellano por Joan 
L6pez Casasnoves, 200.000 pesetas. 123 ejemplares. 

Editorial Pre-Text.os: .Les Hores Detingudes., de Rarn6,n Solsona, tra
ducida del catalan al castellano por Juan Bonilla, 350.000 pesetas. 163 
ejemplares. 

16600 CORRECCION de errures de la Orden de 1 dejulio de 1996 
por la que se aprueban los impresos oJiciales para la soli
citud de becas y ayudas al estudio para et curso 1996/1997. 

Advertido error en La publicaci6n de la citada Orden (~Boletin oncial 
de! gstadoo de 16 de julio de 1996),. en la que se omiti6 el rnodelo de 
impreso de nueva adjudicaci6n, se procede a la opo.rf'una publicaciön de 
dicho impreso. 


