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MINISTERIO DEL INTERIOR 

28259 RESOLUCı6N de 21 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone eı cumplimwnto de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencios~Administrativo, Secci6n Segunda del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucia, dictada en el recurso 
numero 673/1994 (ACH), interpuesto por don Antonio Gar
cia Vinas. 

En el recurso contencİoso-administrativo nurnero 673/1994 (ACH), 
seguido por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Segunda 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, a instancİa de don Antonio 
Garcia Viftas, contra resoluciôn desestimatorİa sabre recoııodmiento y 
abono de todos 10s trienios devengados en la funciôn publica con arreglo 
a la cantidad vigente para el Cuerpo de su aetual pertenencia, ha reeaido 
senteneia de feeha 2 de septiembre de 1996, euya parte dispositiva dice 
asf: 

«Fallamos: Que no ha lugar a estirnar el recurso deducido por don 
Antonio Garc[a Vifıas, contra 1as resoluciones objeto de la presente, sin 
que proceda el percibo de los trienios peneecionados en la euantla sefialada 
al grupo al que actualrnente se pertenece. Sin costas.» 

En virtud de 10 que antecede, esta Subseeretaria ha dispuesto cı curn
plimiento, en sus propios terminos, de la referida Sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocirniento y efectos. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-El Director general, A.ngel Yuste Cas
tillejo. 

Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

28260 RE.'SOLUG1ÔN de 21 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencios~Admin-istrativo (Secciôn Tercera) de la Audiencia 
Naciona~ dictada en el recurs~administrativo numero 
3/1508/1994, interpuesto por el Letrado don Marino Perela 
Robledo en nombre y representaciôn de don Enrique Perez 
Gômez y otros. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo (Secciôn Tercera) 
de la Audiencia Nacional, eI reeurso numero 3/1508/1994, interpuesto 
por eI Letrado don Marino Perela Robledo en nombre y rcprcscntaciôn 
de don Enrique Perez Gôrnez, don Julüin Calvo Rebollar, dofia Maria Cruz 
Lazaro Iglesias, dofia Maria Cristina Garcıa Gôrnez, don Luis Ramôn Mayo
ral Alba, don Santiago Dorninguez Garcia, don Alfredo Diaz Ramos, dona 
Maria Isabel Spottorno Diaz-Caro y don Jose Maria de la Iglcsia Bettero, 
sobre equiparaciôn de nivel y pago de eornplemento especifieo, la citada 
Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo (Secciôn Tercera) de la Audiencia 
Nacional, ha dietado sentencia de 23 dejulio de 1996, euya parte dispositiva 
diee asi: 

«Fallamos: 

Primero.~Desestimar el presente recurso nnmero 1.508/1994, inter
puesto por don Marino PereIa Robledo, en La representaci6n que ostenta, 
contra la Resoluciôn del Ministerio de Justicia de 26 de mayo de 1994, 
que desestirna su peticiôn de coneesiôn de nivel 21 y de equiparaci6n 
de complemento espedfico con los facultativos rnedicos de Institudones 
Penitenciarias, descrita en el primer fundamento de derecho, la Que con
firmamos en 10 que es objeto de este recurso por ser conforme al orde
namiento juridico. 

Segundo.~No hacer una expresa İmposiciôn de costas.o 

En su virtud, esta Direcdôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se curnpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. L para su conodmiento y efectos. 
Madrid, 21 de noviembre de 1996.~EI Direetor general, Angel Yuste 

Castillejo. 

Ilmo Sr. Subdireetor general de Personal de Instituciones Penİtenciarias. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

28261 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Cooperaci6n y Com'unicaci6n Cultura~ por la 
que se da publicidad al Convenio de colaboracİ6n entre 
el Ministerio de Educaciôn y Cultura y La ComunidadAut6-
noma de Canarias, para La realizaci6n del Catalogo Colec· 
tivo del Patrimonio Bihliogrdjico. 

Se ha suscrito entre el Minist.erio de Educad6n y .cultura y la Conıu· 
nidad Autônoma de Canarias, el Convenio de colaboraeiôn para la rea
lizaciôn del CataJ.ogo CoIeetivo del Patrimonİo Bibliognifico, por 10 que, 
cn cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 8 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regİmen Juridico de las Adrninistracİones Pnblİcas 
y deI Procedimiento Administrativo Comnn, y en el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicaciôn en el «Boletin 
Oficial del Estado> de dieho Convenio, Que figura eomo anexo a esta 
Resoluci6n. 

Lo que se hace pı1blieo a los efectos oportunos. 
Madrid, 25 de noviembre de 1996.~El Director General, Rafael Rodri· 

guez-Ponga y Salamanı:a. 

ANEXO 

Convenio de colaboracİôn entre el Ministerio de Educacİôn y Cultura 
y la Comunidad Aut6noma de Canarias, para la realizru:i6n del catıilogo 

colectivo del patrimonio bibliogrwco 

En Madrid a 15 de noviembre de 1996. 

REUNlDOS 

De una parte, la excelentisima senora dofı.a Esperanza Aguirre Gil de 
Biedma, Ministra de Educaciôn y Cultura, actuando por delegaciôn del 
Gobierno de la Naciôn, en virtud de! Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 de julio de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado" de 4 de agosto). 

De la otra, el excelentisirno senor don Jose Mendoza Cabrera, Consejero 
de Educaci6n, Cultura y Deportes de la Cornunidad Autônoma de Canarias, 
en virtud de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, artfculo 29.1.k, 
de Regimenjuridico de las Administraciones Pı1blicas de Canarias. 

MANIFIESTAN 

Que ambas partes estan obligadas por la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
de Patrirnonio HislÔrico Espafiol, en su articulo 51, a realizar eI Catalogo 
Colectivo de los bienes integrantes del Patrirnonio Bibliografico. 

Que en el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de La Ley 16/1985 (modifieado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de 
enero), en sus articulos 35 al 39, sefıala, entre otros, que dicho CaWogo 
esta adscrito a la Direcciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
y que el Ministerio de Edueaciôn y Cultura, para faeilitar su elaboraciôn, 
podra establecer convenios de colaboraciôn con las Cornunidades Autô
nornas. 

Que, la Ley 30/1992, de 26-de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pı:iblicas y del Procedimİento Adrninistrativo Comun, 
en su artieulo 6, faculta al Gobierno de la Naciôn y los Ôrganos de Gobicrno 
de las Comunidades Autônomas la eelebraciôn de convenios de colabo
raciôn entre sı, en el arnbito de sus respectivas eompetencias, seiialando, 
asimismo, cI eontenido minimo de los mİsmos. 

En su virtud, 

ACUERDAN 

1. Es objeto del presente Convenio continuar la colaboraciôn iniciada 
en 1993 y llevar a cabo el proyeeto desarrollado col\iuntamente por la 
Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Edu
caciôn y Cultura y la Consejeria de Edueaciôn, Cultura y Deportes de 
la Cornuniad Autônoma de Canarias, para elaborar eI Catalogo Colectivo 
del Patrimonio Bibliografieo de la Comunidad Autônorna de Canarias E'n 
base a las siguientes aportaciones: 

La Comunidad Autônoma de Canarias aportara eI 60 por 100 del total 
de la cantidad que se iuvİerta eu la confecciôn del Cat:alogo, que corres
pondeni al pago de personal calalogador. 
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El Ministerio de Educaci6n y Cultura aportara eı porcentaje restante 
de dicha cantidad, que correspondera, igualmente, al pago de personaJ 
catalogador. 

La cantiod\l a aportar, se f'ljani anualmente, teniendo en cuenta las 
disponibilidades presupuestarias. Para La fıjacian de su aport3.ciôn anual, 
eI Ministerio de Educacron y Cultura podni tener en cuent.a el numero 
y calidad de los registros proPQrcion.ados por la Cornunidad Aut6noma 
cı ano anterİor. 

Para 1996, la cantidad total se fıja en un total de 3.500.000 pesetas, 
aportando 2,l()O.OOO pesetas la Comunidad Auwnorna, es decir el 60 por 
100, y 1.400.000 pesetes el Ministerio de Educaci6n y Cultura, es decir 
eI 40 por 100. 

En las siguientes ejercicios economİcos eı importe se fıjani en funci6n 
de las disponibilidaaes presupuestarias de las partes n:ıoediante la firma 
de un anexo al presente Convenio, respetandose en todo caso los por~ 
centajes ~ıjados en 105 parrafos anteriores. 

2. La Comunidad Autonoma de Canarias nombrani un responsable 
que preparani un programa de tnıbajo ajustado al Proyecto col'\iunto de 
la Direcci6n General del Libro, Archivos y.Bibliotecas y de la Consejeria 
de Educacion, Cultura y Deportes de Canarias y dirigira la ejecucion del 
mismo en la Comunidad. Tambh~n se nombrara una Comisi6n de seguİ
miento de cuatro perso-nas, de ias cuales, una sera representante del Dele
gado de Gobierno en la citada Comunidad, y otra el responsabIe del Cata
Iogo cn la Comunidad AutOnoma, designanoose de comun acuerdo, los 
otr08 dos mİembros. Esta Comisi6n elaborar3. la..,> fases del programa a 
realİzar conjuntamente y Fesolvera las incidencias que se presenten al 
desarroUo del proye€to., En este programa se especificara la aplicaci6n 
de Ias aportaciones əeon6micas de cada parte. 

3. La Comunidad Aut6noma remitira a La Direccion General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, una copia Eie los registros recopilados, para su 
incorporaciôn a la base de datos del Catalogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliografico. Diohos reg:irSıtros se enviaran redactados segun las directrices 
tecnicas y en la lengua comun de intercambio de datos del proyecto, es 
decir, catalogados segun la ISBD, utilizando el castellano como lengua 
de catalogaciôn y codificados en formato Ibermarc. 

4. La DiFecciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas, a su vez, 
remitira una copia de los datos recopilados y ya procesados por eI Catalogo 
Colectivo de] Patrimonio Bibliografico EspafioL, para su incoFporacion a 
la Base de Datos Bibliograficos de la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

5. La Comunidad Aut6noma de Canarias podra d;fundir en La forma 
que desee el Catıilogo Cdlectivo de su Patrimonio Bibhografico, ateniendose 
ala establecido eR el articulo 39 de.! Real Decreto 111/1986. 

6. La Direcdôn General del Libro, Archivos y B:i'bUotecas del Minis
terio de Edueaciôn y CultiM'a pe.dni dif1N'ldir mı La forma que desee la 
base d€ datos de! CaWogo Cooectm de! Patrİmonio Bibliognifieo Espaii.oI, 
ateniendose a 10 esttfbleei:& en el a:PtIculo 39 del Real Decreto 111/1986. 

7. La firma de este Converno na excluye la coı'aboraciôn en otros 
proyectos catalograficos eon otrəs İn8tituciones publicas 0 privadas, tanto 
espaiıolas como extranjeras. 

8. EI presente Convenio estara vigente desde la fecha de su firma 
hasta el 31 de diciembre del ano 2000. 

9. La Comunidad AutOıııoma certificara ta:ato le ejəcuci6n material 
del objeto del Convenio, comə que las cantidades apQ,l"tadas pôr el Minis
tcrio de Educaci6n y Cultura y por la Comunidad Auwnoma han sido 
invertidas en el pago de persOf-l.al catalogador, segun lo especifıcado en 
eı AcU€rdo ı del p-resente CQnvenio .. Dieha certificaci6n se realizani, para 
cada aö,ə de vigencia. del Convenio, El-rı. los I;res primeros meses del afio 
sigwente. 

10. Para mm mejor rea1izaci6n del objeto ~i presente convenio, las 
partes podnin modiJ1cal"lo f.lor mutuo acuerdo, previo el cumplimiento 
de los tNfınites ~lecidos eft la nOE1natwa vigente. 

ıı. Para la resoluei6n de este CQlWenİO, la parte que desee denunciarlo 
debera hacerlo dentro deI primer semestre del afio. En cualquier caso 
la resoıuci6n de! Convenİo no podra ser efectiva hasta la fmalizaciôn de 
d'icho ano. 

Asimismo, eI Convenio podra extinguirse por la eompleta realizacton 
del objeto de} misrtl@ anoos de la ief'anaciÔR de su plazo de vigencia. 

12. En virtnd ~ 10 dispfteSOO eıR el aI1kır10 6.3 de ki Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Reglınen Juridico de las AdministmCİones Publicas 
y del Procedi1.aieflto .Admim.stratİvo COm.UR, las cuestiones que se susciten 
cn Cü3HW a la i~tad&n de este ConveRio, ası comG la interpretactôn 
o controversi.a,s que puedaa suscitaııse con motivo de su aplicaci6n, se 
resolveran por la Comisiôn de seguimiento a la que se alude en el Acuerdo 
2 del presente Convenio. 

Ambas partes, de conformidad con el contenido de este documento 
y para que conste, 10 firman por cu.adruplicado en ellu.gar y fecha citados 
en su encabezaıment0.-La MiRistra de EducaCİôn y Cultura, Esperanza 
Aguine Gil de Biedma.-El Consejero de Educaciôn, Cultura y Deportes, 
Jose Mendoza Cabrera. 

28262 RESOLUCIÔN de 21 ık noviRmbre ık 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se hace publica la convocatoria 
de 60 plazas para ProJesores biUngües en Escuelas Elemen
tales, ofrecidas por el Departamento de Educaciôn del Esta
do de California (Estados Unidos) para el pr6ximo cur
so 1997/1998. 

La creciente extensi6n del fen6meno rnultilingiie y el hecho de que 
eı espafiol sea la segunda lengua en importancia dentro de! Estado de 
Ca1ifornia (Est.ados Unidos) han Hevado a las autoridades educativa..'> cali
fornianas a prestar una atenci6n especial a la ensefianza de nuestro idioma. 

:eesultado de esta circunstandas es el memorandum de entendimiento 
entre Ias autoridades del Estado de California y el M~nisterio de Educaciôn 
y Cultura de Espafia, firmado por primera vez enjunio de 1986 y ratificado 
el pasado 10 de febrero de 1993, encaminado al fortalecimiento de las 
relaciones en materİa educativa entre ambas İnstituciones. Dicho memo
nindum contempla, entre otras consideraciones, la contratacion de Pro
fesores espafioles por parte de distritos californianos. 

Por tado 10 cuaI, esta Secretarıa General Tecnica ha resuelto hacer 
publica la convocatoria para la cobertll-ra de 60 plazas para Profesores' 
bilingües en Escuelas ElementaIes para el prôximo curso 1997-1998, en 
los t€rminos y de acuerdo con las condiciones que a continuacion se 
exponen: 

I. Requisitos de los candidatos 

1. . Ser espai'ıol. 
2. Tener domİnİo del idİoma İngIes oral y escrito. 
3. No padecer enfermedad que imposibilite el ejercicio de la docencia. 
4. Cumplir una de Ias opciones que figuran a continuacwıi: 
a) Titulaci6n de Maestro en cualquier espccialidad y acreditar expe

rİencia docente en Ensefianza Prİmaria RegJada durante el presente curso 
academico 1996/1997 (minimo sİete meses de servicio). 

b) Titulacion de Licenciado por cualquier Facultad, Certificado de 
Aptitud Pedagogica (CAP) y acreditar, al menos, un afio de experiencia 
docente (minimo siete meses de serv1cio) en Ensefianza Re-glada. 

r 
ıı. Requisitos de las solicitudes 

Las Profesores que I'eunan dichas condiciones formulanin sus soli
citudes en 10s imprcsos normalizados, ql)e podran recoger en el Servicio 
de Informaciôn del Minİsterİo de Educacion y CuItura (calle Alcala, 36, 
28071 Madrid), Consejeria de Educaci6n 0 Servicios 'Perritoriales de las 
Comunİdades con €ompetencias plenas en materia de educacion, en Ias 
Direcciones Provinciales aeI MEC y Servİcios de Alta Inspecci6n del Estado. 
Cualquier informacion sobre esta convocatoria podra obtenerse en los mis
mos lugares y, en todo caso, en el Servicio de Informaci6n y Asuntos 
Generales del MEC (Alcala, 36, 28071 Madrid). 

Dicha solicitud debera acompafiarse de la documentaci6n siguiente: 
1. Fotocopİa del documento nacional de identidad. 
2. Certifıcado medico oficial acrəditativo de no padecer enfermedad 

que impida el ejercicio de la docencia. 
3. Para Maestros y Profesores destinados en centros publicos docen

tes: Certificacidn de servicios expedida por la autoridad competente, seglİn 
model0 que figura en eI anexo II. 

4. Para los Profesores destinados en centros docentes privados: Cer
tificados de los servicios prestados, expedido por el Director del actual 
centro de trabajo y con el visto bueno de la Inspecci6n tecnica corres
pondiente, en el que se haga constar el nivel educativo, area impartida 
y numero de horas semanales d'e trabajo (sôlo sera vıilida la experiencia 
docente de contratos a tiernpo completo y POl' un periodo minimo de siete 
meses). En eI caso de que 6n 10$ aiıos anteriores eI candidato hubieM 
prestado servicios en centros distintos al aetual, debera cwompafia.r las 
certificados correspondientcs acreditativos de 10 anteriormente expresado. 

5. Fotooopia compulsada del titulo de Lkeneiado Y/o iliplomado 0 

acredita'O'icm de habar efectuado etpa,go de los derechos para la expedtciôn 
deI mİsmo. 

6. Certifieaciôn academica personal expedidıa por la Iflscuela Univer
sitaria 0 Facultad donde se hayan realizado Imı estudios. 

7. Certificado(s) de nivel de coneCİmiento de la lengua inglesa: «Test 
of English as a Foreign Language. (TOEFL), PROFICIENCY 0 similares. 

8. Fotocopia compulsada deI Certifıcado de Aptitud Pedagôgica. 
9. Currıculum vitae. 
10. Relaciôn numerada, fechada y firmada, de la documentaciôn pre

sentada, siguiendo el orden establecido en eI anexo 1. 

No seran tenidos en cuenta ni, por consiguiente, valorados Iôs meritos 
alegados y no justificados debidamente, ni los que se justifiquen fuera 
del plazo al que se refiere el apartado III de la convocatoria. 


