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En su virtud, esta Direcciôn ('.ı€neral, de confonnidad con 10 dispuesto 
en cı articulo 103 y siguientes de La Ley reguladora de la Jurtsdicciôn 
Contencioso.Administrativa, ha dispuesto se cumpla, en sus propios ter
minos, la expresada sentencia. 

1.0 qııe digo a V.1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de noviembre de 1996.-El Director general, Angel Yuste 

Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Persona1 de Instituciones Penitenciaria.,>, 

28403 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1996, de la [}ireccwn 
General de InstUuciones Penitenc-uırias, por la que se dis
])one eı c1l'mplirniento de la sentencia <ut la Sala de 1.0 Con
tendoso-Administrativo (Secciôn Primcra) det Tribunal 
S~ıperior de Justicia de Andalucia, con sede en Granada, 
dictada en eı recııTSo contencwso-adm'inistrat'ivo nume
ro 1499/1993, interpuesto por don T0m4s Nieto Alonso. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Primera) 
dd Trlbunal Superlor de Justicia de An<lalucia, con sede en Granada, 
cı recurso numero 1499/1993, interpuesto por don Tomas Nieio Alonso, 
sobre reconocimiento de grado personal de nivel 26, la citada Sala de 
la Contcncİoso-Administraci6n (Secci6n Prirnera) del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia, con sede en Granada, ha dictado Sentencia 
ne 26 de fehrero de 1996, euya pa.rte dispositiva, tras haberse dictado 
auto de subsanaci6n de error material, dice asİ: 

«Fallo~ Que debo desestirnar y desestimo eı recurso contencioso-ad
ministratİvo interpuesto por don Tomas Nieto Alonso, en su propio nombre, 
contm ia Resoluci6n dictada en fecha 26 de mayo de 1993 por la Direcci6n 
General de Adrninistraciôn Pcnitenciaria del Ministerio de Justicia, que 
desestim6 la petici6n de reconocimİento del gradq personal, nivel26, corno 
Director dd'Establecirnientos Penitenciarios, por no ser eonfomıe a derecho 
la referida resoluci6n irnpugnada, que, en conseeuencia, se confirrna; sİn 
cxpreso pronunciarniento en eostas.~ 

En su virtud, esta Direcciôn General, de eonforrnidad con 10 dispuesto 
eu eI artieulo 103 y siguientes de la Ley rcguladora de la Jurisdicciôn 
Coutencioso-Adrninistrativa, ha dispuesto se eumpla, en sus propios rer
minos, La expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efeetos. 
Madrid, 28 de noviembre de 1996.-EI Director general, Angel Yuste 

Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdireetor general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

28404 Rb'SOLUCION de 28 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 la Con
tencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia 
Nacional. dictada en el recurso contencioso-administrativo 
numero 03/0000976/1994, interpuesto por don Jose Luis 
Bermudez Crespo. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Tercera) 
de la Audiencia NacionaJ el recurso nı.İrnero 03/0000976/1994, interpuesto 
por don Jose Luis Bermudez Crespo, sobre sanci6n disciplinaria, la citada 
Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia 
Nacional, ha dictado Sentencia de 10 de octubre de 1996, euya parte dis
positiva dİce asİ: 

.Fa1Jamos: 

Prirnern.-Que estimando el presente recurso numero 976/1994, inter
puesto por don .Tose Luis Bennudez Crespo, contra la Resoluei6n de] Minis
terio de J usticia de 29 de septiembre de 1993, por la que se le impuso 
la sancıon de seis dias de suspensi6n de funciones como autor responsable 
de un2. fa!:a grave del aıticulo 7.l.i) del Reglarnento de Regimen Discİ
plinariü nprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, consistente 
cn la ~falta de rendimie_nto que afecte al nonnal funcionamiento de los 
servidos y no const1tuya falta muy grave", anulamos dicha resoluciôn por 
ger co:rıiraria al ordenamiento juridico y dejamos sin efecto La sanei6n 
impuesta aı recurrente. 

Se~uIHio.-No haeemos una expresa condena en eostas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General, de eonforrnidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Junsdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla, en sus propios ter· 
minos, la expresada sentencia. \ 

Lo que digo a V. 1. para su eonocimİento yefectos. 
Madrid, 28 de noviembrc de 1996.-EI Dİrector general, Angel Yuste 

Castillejo. 

Hrno. Sr. Subdireetor general de Personal de Institueiones Penitenciarias. 

28405 RESOLUCIÔN d;! 28 de nmJiembre de 1996, dp hı Direcd6n 
General de hı..~tituciones Penitenciaria:>, r)Qr Ir;, qur; M :iL,: 
pone ci cumpLImiento de la sentencifL de la. Sala dp lo Con
tenciaso .. Adrninistrativo (Secci6n Terrera) de la Aud-ienchi 
Nacional, dictada en et 'recurso cnnteru:iosu-administT(ıiivo 
numera ().'1/0000843/1 994, interpueslo par don J UfLn A!anuBl 
Martinez Vega. 

Vİsto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n TerC2fa) 
de la Audiencia Nacional el recurso numero 03/0000843/1994" intC'lvucl;lu 
por don Juan Manuel Martinez Vega, contra la Resoluci6n de 1 ı de mano 
de 1994 de la entonees Secretaria de Estado de Asuntos Penitendarios, 
que desestimô el reeurso de reposiciôn interpuesto frente a La Rcsoluci6n 
de 25 de junio de 1992 por la que se le deneg6 la solicirud de que Le 
fuera eornputado, a efectos de consolidaci6n del grado personal, parte 
del penodo de tiempo en que ostent6 la condici6n de funcionario en prac
ticas, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (SeccJôn Tercera) 
de la Audiencia Nacional, ha dictado senteneia de 12 de .septiernbre 
de 1996, euya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimarnos el presente recurso 
nı1mero 843/1994, interpuesto por don Juan ManueI Maıtinez Vega, contra 
la resoluci6n de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios de 
11 de marzo de 1994, que desestimo eI recurso de reposici6n frente a 
La de 25 de junio de 1992, descıita en el primer fundamento de dereeho, 
que se eonfinna por ajustarse al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en eostas.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conforrnidad ('on 10 dispuesto 
en el artieulo 103 y siguicntes de la Ley reguladora de la Jurisdiecion 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se eumpla, en sus propios ter
minos, la expresada sentencia. 

Lo qrle digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de noviernbre de 1996.-EI Direetor general, Angel Yuste 

Castillejo. 

llmo. Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

28406 RESOLUCı6N de 29 de noviembre de 1996, de la [}irecciôn 
General de lnstituciones Penitenciarias, POT la que se dis
pOM el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Con
tenc1,oso-Administrativo (Secci6n Septima) del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, dictada en el returso con
tencioso-administrativo num.ero 2295/1994, interpuesto 
por la Letrada doiia Mercedes Jareno, en nombre y repre
sentaci6n de doiia Maria Reyes Rodriguez Sanchez. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Seceiôn Septima) 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el recurso numero 2295/1994, 
interpuesto por la Letrada dofi.a Mercedes Jarefi.o, en nombre y repre
sentaci6n de dofia Maria Reyes Rodriguez Sanchez, contm la Resoluci6n 
de 8 de julio de 1993 de la entonces Direcciôn General de Administraci6n 
Peniteneiaria, por La que se irnpuso sanciôn de dos anos de suspensiôn 
de funciones como autora disciplinariamente respunsable de una falta 
grave, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Septima) 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha dictado Sentencia de 8 
dejunio de 1996, euya parte dispositiva dice asi: 

«J·'allarnos: Que estimarnos parcialmente el recurso contencioso-admİ
nistrativo interpuesto pur dona Maria Reyes Rodrfguez Sanchez. contra 
la Resoluci6n sanf'ionadora rte 8 de julio de 1993, de la Direccİôn (':reneral 
de Administraeiôn Penitenciaria y, en consecuencia, declaramos eontrario 
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a derecho eI acto administrativQ recurrido, 10 anulamos, cn unian de las 
actuaciones practicadas a partir del momento inmediatamente posterior 
a La propuesta de resoluci6n del instructor, a fin de que en el expediente 
sancionador se ofrezca a la recurrente la posibilidad de ejercitar su derecho 
de defensa, ante la mayor gravedad de la sanci6n. No se efectua imposiciôn 
de costas.~ 

En su virtud, esta DirecCİôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley rcguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla, en sus propios ter
minos, La expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de noviembre de 1996.-El Director general, Angel Yuste 

Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

28407 RESOLUCı6N de 25 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Vivienda, la A rquitectura y el Urbanisrno, 
por la qUe se dispone la publicaci6n del Convenio marco 
de colaboraci6n entre la Presidencia de la Ciud(ıd Aut6-
noma de MeliUa "y et Ministerio de Fomento sobre act'UfL
ciones protegibles en materia de vivienda y suelo (plan 
1996-1999). 

Suscrito, previa tramitaci6n reglamentaria, entre La Ciudad Aut6noma 
de MeliIla y eI Ministerio de Fornento, eI dia 20 de noviembre de 1996, 
un Convenio de colaboraci6n sobre actuacİünes protegibles en materia de 
viVİenda y sueIo (plan 1996-1999), y en curnplirniento de 10 establecido 
en el punto noveno del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo 
de 1990 (.Bületin Oficial del Estado» del i6), prücede la publicaci6n de 
dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-EI Director general, Fernando 
Nasarre y de Goicoechea, 

CONVENIO ENTRE LA CIUDADAUTONOMA DE MELILLA YELMlNIS
TERIO DE FOMENTO SOBRE ACTUACIONES DE VIVlENDA Y SUELO 

PLAN DE VIVlENDA Y SITELO W96-1999 

En Madrid, a 20 de noyjembre de 1996. 

De una parte, et excelentisirno sefıor don Rafael Arias-Salgado Montalvo, 
Minİstro de FOn\ento, .autorizado por La dispo:-ıici6n final prinıera deI Real 
Deüreto 2190/1995, de 28 de diciembre, y sİn perjuicio de la delegaci6n 
otorgada, con cani.cter general, en la reuniôn del Consejo de Ministros 
de fecha 21 dcjulio de 1995, a favor de los titulares de los departamentos 
ministeriales, en eI ambito funcional correspondiente a cada uno de ellos, 
de la competcncia para cclebrar Convcnios de colaboraci6n con las Comu
nidades Aut6nomas; y de otra cı exeelentisimo scfıor don Ignacio Velazquez 
Rivera, Prcsidente de La Ciudad AutOnoma de Meli1Ja, faeultadp para este 
aeto por acuerdo de Consejo de Gobierno de la Ciudad Aut6noma de Melilla, 
de fecha ı 7 de mayo de 1996. . 

Ambas partes, cn la calidad en Que cada nno interviene, se reconoeen 
reciprocamente la capacidad legaI para obligarse y otorgar cı presente 
Convenio, a euyo efecto, 

EXPONEN 

Que el Ministerio de Fomento actUa de acuerdo con la"i competencias 
exclusİvaf> que eI amculo 149.L.1l.a y 13.a de la Constituciôn Espafıola 
atribuye al Estado en materia de bases de La ordenaciôn del cn!dito y 
bases y coordinaci6n de la planificaciôn general de la actividad economica. 

Que La Ciudad de Mclilla actUa cn virtud de su competencia de admİ
nistraci6n, inspecci6n y sanci6n, cn los terminos que estahlezca la legis
laciôn del Estado en materia de ordenaci6n dd territorio, urbanismo y 
vivienda, ta! como sefıalan los articulos 21.1.1 y 21.2 de su Estatuto de 
Autonomia, aprobado por Ley Organica '2/1905, de 13 de marzo, 

Que el Consejo de Ministros del 17 de noviembre de 1995 acord6 las 
lineas bıisicas de un nuevo disefıo de politica de Vİvienda y, entre otras 
medidas, la elaboraciôn de un Plan Cuatrienal de Vivienda y Suelo para 
eI periodo 1996-1999, con ci objeto de ayudar al acceso a La vivienda a 
500.000 familias. La rcalizaci6n de cste Plan inc1uye, como fac10r instnı
mental, la financiaci6n de La creaciôn de suelo edificable para unas 100.000 
Vİviendas de nueva construcci6n. 

Que el Consejo de Ministros del 28 de diciembre de 1995 aprob6 eI 
Real Decreto 2190/1995, sobre medidas de financiaci6n de actuaciones 
protegibles en materia de vivienda y suelo, como marco normativo para 
el periodo 1996-1999. EI gasto publico est.atal derivado de la aplicaci6n 
de "este Real Decreto, no debera exceder de 369.960 millones de pesetas, 
en valor actual a 1 de enero de 1996. 

Que, por otra parte, la Ciudad Aut6noma manifiesta que los problemas 
y objetivos priorit.arios en materia de vivienda, en su ambito territorial, 
son los siguientes: 

Incrementar el numero de actuacİones en regimen especial. 
Favorecer la rehabilitaci6n del parque inmobiliario. 
Adecuar, en materia..de habitabilidad, Ias viviendas que na cuentan 

con las condieiones higiimicas necesarias para obtener la cedula de habi
tabllidad. 

Favorecer la construcci6n de un parque de Vİviendas en alquiler. 
Favoreeer la adquisiei6n de suelo a aquellas unidades familiares con 

vivienda sobre solar ajeno. 

Que, en consecuencia, ambas partes establecen el presente Convenio, 
en aplicaci6n de! artıculo 60 (modificado por el Real Decreto 1377/1996, 
de 7 de junio, de medidas econômİcas de liberalizaci6n) del Real Decreto 
2190/1995, a fin de abordar corıjuntamente la problematica de vivienda 
de La Ciudad Aut6noma durante eI periodo 1996-1999, para 10 cual, asi
mismo, se promulgara normativa auton6miea propia, cn eI marco de este 
Convenio, como desarrollo y complemento del cit.ado Real Decreto. 

EI anexo 1 de este Convenio recoge la cuantificaci6n inicial de los 
objetivos, su eoste unitario en valor actual y su distribuciôn por programas 
anuales de actuaci6n, sin perjuicio de los posibles ajustes que pudieran 
producirse como consecuencia de La aplicaci6n de la cIausula cuarta de 
este Convenio. 

Que eI Ministerio de Fomento se compromete, en la medida de 10 posible, 
a promover la disponibilidad de suelo de titu1aridad publica estatal para 
la eonstrucci6n de viviendas de protecci6n oficia!. Asimismo, el Ministerio 
de Fomento favorecera la coherencia de sus actuaciones en rnateria de 
transportes, comunieaciones y otras infraestrueturas de desarrollo urba
nistico que incidan sobre la configuraci6n racional de la ciudad, ('on los 
objetivos y prioridades en materia de vivienda expuestos en el presente 
Convenİo. 

Previo acuerdo con la Ciudad Aut6noma firmante, la Sociedad Estatal 
de Promoci6n y Equipamiento de Suelo (SEPES) podni actuar en las rnat.(>
rİas objeto del presente Convenio. 

En su virtud, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeciôn 
a las siguientes Cıausulas: 

Primera. Vigencia y contenido del Convenio.-ı-:ı presente Conv('niı) 
se refiere a actuaciones protegibles en rnateria de vivienda y suelo que 
durante 1996-1999 obtengan financiaci6n cualificada de conformidad con 
eI Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciernbre, y con la normativa aut(}
nômica que 10 desarrolle y complemente. 

Las actuaciones objeto del presente Convenio son, en princİpio, las 
establecidas en eI anexo 1. Los objetivos iniciales asi definidos podran 
verse modificados a 10 largo de La vigencia del Convenio, en Ios siguientes 
supuestos: 

a) Por rnodificaciones significativas en los parametros de cruculo deI 
coste eu valor actual de las aetuaciones con cargo a 108 Presupuestos 
Generales del Estado 0 por variaciones al alza 0 a la ba,ja de las dis
ponibilidades presupuestarias estat.ales. 

b) Por modificaciones derivadas del grado de cumplimiento de los 
progratnas de actuaci6n previstos, segun los mecanismos de rpajuste esta
blecidos en la Cıausula cuarta del presente Convenio. 

c) Por reaJustes internos en los objetivos de la propia Ciudad Aut6-
noma entre distintas figuras, sİn superar nunca el importe total del eoste 
estatal en valor actual asignado a la misma. 

d) Por Ias revisiones que, en su caso, pudicran producirse cn apli
caci6n de la clausula sexta. 

Segunda. Actuaciones a cargo de la Oiudad Autôn01na.-La Giudad 
Aut6noma firınante se compromete a la realİzaciôn de La::; ı;iguiente~ actua
ciones, sin peIjuicio de las cventuales modificaciones en cuanto a objetivos, 


