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del Ministerio de Cultura, de 8 de julio de 1994, ha recaido scntencia, 
en 14 de maya de 1996, euya falIa es el siguiente: 

.. Fallarnos: 

Primero.-Desestimar ci rccurso conteiıcioso-administrativo promovido 
por la Procuradora dona Ana Prİeto Lara-Barahona, en nombre y repre
sentaciôn de dona Araceli Prİeto Santiago, dona Consuelo Garcia L6pez, 
dofıa Sücürrü Jimenez Vaquero, dona Rada Mufıoz Gonzal0, dona Julİa 
Maria Turnay Abad, dona Maria del Pilar Martin-Palomino Benito, dona 
Maria Pilar Bravo Lledo, dona Maria Elena Rodrfguez-Magallanes Lata<;, 
dona Maria del Carrnen Valverde Zabaleta, dofıa Maria Carrnen Concepciôn 
Saİz Gômez, dona Maria Isabel Palomera Parra, dona Maria Almııdena 
Pedrero Pcrez, don Jose Luis Clares Molero, dofia Ana Maria Concepciôn 
Ruiz Pastrana, dofia Blanca Maria Tena Arregui, dofia Maria del Mar Ayuso 
Herrera, dofia Maria del Carmen Pastor Fuster, dofia Maria Teresa Lôpez 
Fermindez, dofia Maria del Carrnen Lôpez Sanchidrian y de dofia Margarita 
Maria Candau Perez, contra-Ia Orden del Ministerio de Cultura, de 8 de 
julio de 1994, sobre pnıebas selectivas, por ser acto recurrido ajustado 
a derecho. 

Segundo.-Desestimar las demıis pretensiones deduddas por la parle 
recurrente. 

Tercero.-No procede hqcer expresa declaraciôn en materia de costas." 

En virtud de 10 cual, este Ministeri.o dispone que se cumpla en sus 
propios termin08 la referida sentencia, que se publique dicho falIo en 
eL «Baletin Ofıcial del Estado», y le comunica que contra la misrna ha 
sido interpuesto recurso de casaciôn por la Procuradora de 108 recurrente8. 

Lo que comunico para su conociıniento y efectos. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996), 
el Subsecretario, Ignacio Gonzalez Gonzruez. 

Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

1 9589 Rb'SOLUCION de 30 de julio de 1996, de la Direcciôn General 
de Personal y Servicios, por la que se publica el fallo esU
mando parcialmente el recurso contencioso-administrati
vo interpuesto por la Maestra dona Rosa Maria Jarabo 
Jarabo, contm Orden de 30 de junio de 1989, del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia. 

En relaci6n con la sentencia dictada por la Sala de 10 Contenciosü-Ad
ministrativo, Seeciôn Quinta, de la Audiencia Nacional, en 8 de ahril de 
1996, relativa al recurso interpuesto por la Maestra dofıa Rosa Maria Jarabo 
Jarabo, contra la Orden de 30 de junio de 1989, que elevô a defınitivos 
los noınbramientos del concurso de traslados para la provisiôn de.puestos 
d~ trabajo en Colegİos Pliblicos de Educaciôn Infantil, Primaria y Edueaciôn 
Especial, 

Esta Direcci6n General ha dispuesto la publicaciôn de! fallo euyo tenor 
literal es cı siguiente: 

«Fallamos: Estimar parcialınente el recurso contencioso-adınİnistrativo 
interpuesto por dofia Rosa Maria Jarabo Jaraho, contra la Orden de 30 
de junio de 1989, del Mİnİsterio de Edueaei6n y Ciencia, que se anula 
por no ser ajustada a derecho en cuanto afecta a la reeurrente, reconociendo 
eı derecho de la ınisma a ser nomhrada para una de las vacantes convocadas 
en .la localidad de Santa Cruz de la Zarza (Toledo), con preferencia a 
los restantes funcionarios a quienes por tal Orden se atrihuyô destino 
a la indicada localidad, con los efeetos econômicos y administrativos que 
de ellö pudieran seguirse. 

Sin expresa İmposici6n de cost.as a ninguna de las partes proccsales_" 

Madrid, 30 de julio de 1996.-La Directora general, Carmcn Gorızalez 
Fernandez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Provisi6n de Plazas de Profesorado de 
Edueaciôn Infantil y Primaria. 

19590 RESOLUCIÔN de 6 de agosto de 1996, de la Direcd6n Gene
ral de Ensenanza Superior, por la que se autoriznn pro
longnciones de Profesores extranjeros en rpgimen de saba, 
tico en centros de investigaciôn espaiwles en el marco dcl 
programa. sectoria! de PromociOn General del Conocimien!o. 

Por Resoluciones de la Direccİôn General de Investigacion Cientifıca 
y Tecnica de 31 de julio de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estadoo de 23 de 
septiembre) y 21 de marzo de 1995 ("Boletin Ondal del Eslado" del 31), 
se eoncedian subvenciones para la estancİa de Profesores extranjeros en 
regiınen de sabatico en Espaıla. 

Finalizadas las estancias inİcialrnente coneedİdas, se ha rccibİdo e!,crito 
de solieitud de prolongadôn de las estandas correspondİentes a los inves
tigadores relacionados en el anexo 1 adjunto. 

Consideradas las causas alegadas y a propuesta de la Subdireeciôn 
General de Promocion de la Investigaci6n he acordado la concesiôn de 
las subvencİones quc se indİcan en cı anexo 1 a 10s organisınos que se 
sefı.alan destinadas a la fınanciaci6n de l,a.<; prolongaciones de estancİa 
en regimcri de sahatico por un importe total de 2.730.000 pesetas. 

EI gasto resultante seni imputado aL credito 18.08.782 dd progra
ına 541A de los Presupuestos Generales del Estado. 

Los organisınos receptores de las subvenciones remitinin a esta Dİrec
eion General certifıeaci6n de incorporaciôn de las mismas a los presu
puestos de1 eentro. La justificaci6n de la adecuaciôn de la subvenciôn 
a sus fines se efectuara mediante acreditaci6n de la est.ancia de 10s Pro
fesores İnvitados y demas instrucciones de aplicaci6n general contenidas 
en La Resoluciôn de convoeatorİa de La Secretaria de Estado de Univer
sidades e Investigaci6n de 15 de mayo de 1994 (_Boletin Oficial del Bstado» 
de 3 dejunio). 

La presente Resoluci6n pone fin a la via adıninistratİva. 

Madrid, 6 de agosto de 1996.-El Director general, Alfonso Fernandez-Mİ
randa Carnpoamor. 

Ilına. Sra. Subdireetora general de Promoci6n de la Investigaeiôn. 

ANEXO 

Cons~o Superior de Investigaciones Cientificas 

Centro: Escuela Espanola de Historia y Arqueologia (EHAR) 

Referenda: SAB95-0241P. Invitado: Vargas Hidalgo, RafaeL. Pais: ltalia. 
Receptor: Aree Martinez, Jeslis Javier. Resoluci6n concesi6n: 31 de julio 
de 1995. Fecha de inicio: Octubre de 1996. Fecha final: Diciembre de 1996. 
Nlirnero de ıneses: Tres. Dotaci6n mensual: 310.000 pesetas. 1996: 930.000 
pesetas. Subvenciôn: 930.000 p('setas. 

Unİversidad de Oviedo 

Centro: Departamento de Biologia de Organismos y Sistemas 

Referencia: SAB95-0ııOp. lnvitado: Radojcvic, Ljiljana. I'aıs: Yugosla
vİa. Heceptor: Rodriguez Fernandez, Eladio Roberto. Rcsoluciôn concesiôn: 
21 de rnarzo de 1995. Fecha de inicio: Julio de 1996. Fecha final: Dicieınbre 
de 1996. Nurnero de ıneses: Seis. Dotaci6n mensual: 300_000 pesetas. 1996: 
1.800.000 pesetas. Suhvenci6n: 1.800.000 pesetas. 2.730.000 pesetas. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
RE',"WLUCIÔN de 9 de agosto de 1996, de la Sllbsecrelarıa, 
por la que se da puhliddad al Convenio de colahoradôn, 
de 26 de ahril de 1996, entre et Instituto de la Juvenllld 
y la Consejeria de Empleo y Asuntos Sociules del Gobierno 
de Canaria..<;. 

Habicndose suscrito, con fecha 26 de abrİl de 1996, un Convenio de 
colahoraci6-n entre e1 Instituto de la Juventud y La Consejeria de Ernpleo 
y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, en materia de vhienda, 


