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.Excmos. Sres. ...

Bamba Cllavarri.. Jun Carlos (y grupo investigador); espanol. L.
Derecho. A)'lIda: ,·400.000¡><:se1aS....El oooperativismo en los
plÍsn del Pacto Andino».

I\oqes Mc¡rán.Pedro (y Cuesta Domingo, Miriano); espanol, Dr.
F. y Letras. Ayuda: 400.000 pesetas. «La expansión española en
América después de las conquistas armadas (1573-1820)>>.

Bravo Lozano, Millán (y equipo investi¡¡ador); espanol, Dr. Filolo
gía Clásica, Catedrático. Ayuda: 300.000 ¡><:setas. «Corpus
~\?~~~meri~, ~~nica, Jatine,' ab exeunte saecu-

Bueno Campos, Eduardo (y eqllipo investigador); espaJIol. Dr. C.
Económicas. Ayuda: 500.000 ~s. «lntegracióD económica
entre España y l.atinoam~ )' .,-atqias empresariales en un
mundo de interdependenci.a».·:;~','. ,

Cabrero Fernández. Leondo; eapa/loI, Dr. F. y Letras. Ayuda:
200.000 pesetas. «El Pacifico: Eje del desarrollo económico
entre Hispanoamérica e Hispan""sia Siglos XVU y XVUb>.

calvo Bunas, Tomás; español, Dr. C. PoIitltas y Sociologia.
Ayuda: 800.000 JlCSCtas. «Comunidades ÍDdíll"aas. economía
nacional y cambiO sociocultural.. .

carvajal Santana, Leonardo; ven..olano, L. Educación. Ayuda:
3OO.000.pesetaa. «La educación. los inle1ectuales y el poder en

'40 Venezuela IólftecIsta (1 9Oll-1 935»>. ~'. .
Carrasco Cuello, carmen; 'esPllñola, L.Goesrafla e Historia.

. Ayuda: 400.000 í>esetás.. «Estudio de tós desequilibrios sociO
apaciales. que generan los moVimientos _púgratorios intemos
'1Ie! Perú». ":'" .'

Castedo, Leopoldo; espanol. L. F. YLetras. Ayuda: 250.000 pes<tas.
. '«8ibliografia crítica del arte iberoammcano», .
Ccrqueira Filho, Gisálio (y Neder, 'Gillene); brasileño. Dr. C.

Politicas. Ayuda: 300.000 pesetas. «Ecos de la ~undaRepúbli
ca y de la guena -eivil española en el Brasil».

CIudad Ruiz. Andrés (e Iglesias Ponce de Le6ii, Josefa): españal.
Dr. F. Y Letras. Ayuda: 400.000 pescas. «Participación _n6

_ mí.<" de 105 eslratos medios y bajos en .e1~ Maya»,
Contreras Hernández, Jesús; espanol, Dt'. F.. Y Letras. Ayuda:

200.000 pesetas. «La arriería en el Perú»..' ' .
Diánez RubiO, Pablo; espanol, Arquiteeto.·Ayuda:·300:000 jleseta¡;.

«Arquitectura X-urbanismo del Perú en la~ Colonia¡".
Ennch Maree!, SilVia; espanola, L. F. Y Letl'as. Ayuda: 200.000

pesetas. «Historia diplomática entre España e Iberoamérica.. en
eL contexto de las relaciones internacionales (195)1985)~.

Esteras Manin, Cristina; española. Dra. F. y Letras. Ayuda: 250.000
pesetas. «Ensayo'histórico-artístico de la oñebrería altoperuana
del Barroco».

varcía y Carda Sánchez-Blanco, José Lui~ español. -L. Derecho.
Ayuda: 250.000 pesetas. «Las telacione.-s entre Europa. España)
América Latina: Un análisis jurídiro-político ante la adhesión
española a -las Comunidades Europeas».

García García Velaseo, José Luis; español, L f. Y letras. Ayuda:
150.000 pesetas. «Las relaciones culturales España-México en el
IV CentenariQ del Descubrimiento: ¡¡I.caso Va1Ie-lnclán».

Gimeno Gónlez, Ana; espanola. L.>F. y Letras. ,Ayuda: 175.000
pesetas. «Estudio del hecho del hundimiento de Jos gNpos
promotores de los movimientos independentistas americanos».

Gomis Díaz. Pedro '(y grupo investigador) (patrocinio de la
Fundación CIPIE); español, Dr. C. Políticas. Ayuda: 250.000..
pesetas. «Las relaciones político-militares )' los· problemas de
seguridad en lber08mérica», _~

Uonzález La..o. Tomás G.; panameño. L E Y :Letras. Ayuda:
100.000 pesetas. «Ultimas tendencias ·del cuento panameño
dentro del marco de la narrativa universal».

'Granda Alva, Gésar Germán; español, L e Económicas. Ayuda:
250.000 pesetas. «CooperaciÓfl económica-entre España·e lbe~
me.mérica en el seeti>r minero-metalúrgico».

·Hohl. Manfred; R. Fral. Alemana: Magislet Artium. Ayuda:
. 200.000 pesetas., «Documentos '1ndígenas pictográficos: LO">

manuscritos mahuas.))
l",rd L1orens. Miguel; españól.,Dr. F. Y Letras. Ayuda: 200.000

pesetas. «El Llano y los llaneros.~

Jara Hantke, Alvaro; Olile~o, ,Prof.· de Hist9ria. Ayuda: 150.000
pesetas. 4l:Las finanzas del impmid espa¡)ol. las Cajas Reales del
Virreinato del Perú (1531:1579).» .

Jiménez NÚ,ñez, Alfredo; español. Catedrátic'o Antropología y
Etnología de América. Ayuda: 500.000 pesetas. cd.a soci'edad de
Guatemala a fines del siglo XVI: Estudio de ~tnografia históri
ca.~

Letelier Morel, luan Pablo (y grupo investigador); chileno. L. C.
Económicas. A)'uda: 400.000 pesetas. «Provecto de construc
ción del socialismo chileno de Salvador AlIénde, 1970-1973.))

López Capant, francisco~ Español. Dr. _c. Químicas. A).-uda:
ISO.OOO pesetas.~Las enseñanzas (superiores) sobres Pesquerías
y Ciencias afines en lberoaménca. Sus interrelaciones técnicas.))

e· MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

5542

RESOLUCION de 28 de marzo de 1985. de la
Subsecretaría, .por ID flJil' se dispone ~J cumplimiento
de la sentencia dictada por la Sala Segunda de lo
Conlel1(;oso-Administralú'O de la Audiencia Territo
rial de Madrid. interpuesto por la «Asociación de
Ingenieros Geógrafos» y «Asociadón de Funcionarios
thI Cuerpo Nacional de Ingenieras G~grafasH. •

Excmos. Sres.: De ,Orden delegada por ,el excelentlsimo señor
Ministro, se publica para general conocimiento y cumplimiento en
sus propios términos el fallo de la sentencia dietada en fecha 17 de
mayo de 1982 por la Sala ~unda de lo Contencioso-Administrati
vo de la Audiencia Territonal en 'el recurso contencioso-adminis

-trativ.o aúinero '643/1979, 'promovido por la cAsociación de
Ingenieros Ge~fos~ y «Afociación de Funcionarios·del Cuerpo
~aciónaldé Ingenieros Geógrafos». sobre expectativa de ingreso en

, .el Cuel1?" de Ingenieros a cuatro opositores.,cuyo pronunciaJniellio
'es del sIgUiente tenor;

«Fallamos: Que recbazan<\o la eausa de .lnadmisibilidad alegada
por el Abogado del Estado y por la representación de los cademah
dados. 'y estimando el recwrso 'COnteneioso-administrativo 'inter
puesto por la representación procesal de la "Asociación de Ingenie
ros GeóJrafos", contra la resolución-de la SecretaríSlde Estado para
la AdmIDistraci(m Pública de 1I de diciembre de 1978 que, entre
~ottas determinaciones, declaró a cuatro opositores en ex,pectatíva
de ingÍ'eso en el CUerpo de Ingenieros Geógrafos. debemos anutar
)" anulamos dicho acto en ese· extremo, por D0.. ser conforme a
Derecho, sin hacer especial declaración sobre las costas éausadas..

Dios ~rde a VV. EE. .
Madnd. 28 de marzo de 1985.-[1 Subsecretario, Francisco

"Javier Díe lamana.

~ 5541

;, #e, _ •

lIacional de IiBseñanz¡¡ Primaria que ztUnaa ~ ,condicil>nes
&tablecidas an~sdel día 11 de diciembre de ,1973 p¡u:a ill&~r en
el Colegio de Ma¡isterio "Nue,1l'll Senora del Pilar de Zarago",",»

Dios ~arde a VV. EE. ..
Madnd. 28 de marzo de '1985.-8 Subsec,.,,¡ario. Francisco'

Javier Die Lam~.

"( Excmos. Sres....

RESOLUCION deló de mar:zo de 1985. JellnstilUlO
¡fe Cooperación Iberoamericana )' la Comisión Nacio
nal para la Celebración del V Centenario del Descu
brimiento de América. por /a que se aprueban las
ayudas a la investigación V Centenario del Descubri
miento de América.

"

.' Relación de a~s-a la investigación V Centenario del Deseu
" brimiento de América propuestas por el Jurado y aprobadas por la

Presidencia del Iel y de la Comisión Nacional V Centenario del
Descubrimiento de América: ' . .

Albalá Hernández, Carmen Paloma (y Rodríguez-Ponga Salamean- .
ca. Rafael); española. L Filología Hispánica. Ayuda: 800.000

l pese~. «El Chamorra 'Y las- relaciones de España con las Is~as
Marianas». . _ .

Altarriba Farrán. Juan (y grupo investigador); española. Dr. Veteri- .
narla. Ayuda:- 500.000 pesetas. «<Estudio de las relaciones
filogenéticas existentes entre_ poblaciones ganaderasaut6ctonas
españolas e hispanoamericanas,.. .

Aran8uren Revuelta. Maria Isabel; española. L Derecho. Ayuda:
300.000 pesetas. «Las Administraciones Públicas latinoamerica
nas: El' desafio de su democratización dentro de un contexto
generalizado de escasez económica».

Arranz Márquez. Luis; e~ñol, Dr. Historia. Ayuda: 250.000
pesetas. «Dpn Diego Colón: La herencia colombina en los
inicios de la colonización americana».

Astrain, Mercedes Beatriz; argentina. Ingeniera Agrónoma. Ayuda:
200.000 pesetas. «Connotación económica de la organización de
un banco de semillas de especies naturales».

Ballesteros Fernández, Angel (y equipo investigador); español, L
Derecho. Ayuda 700.000 pesetas. «La Administración Local en
lberoamérica: .. ReaJida4 presente y entronque con el R,égimen
local español».
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López Roa. Angel Luis (y F.,rillndez VlI1buena, SantilllOlt espoilot¡
Calcdrático Politic. Económica. Ayuda: 350.000 ¡le5das. «Esta
bilidad productiva y dependencia. co~ial de las eeonomias
Iberoamericanas y de, España:: o Un anilisis inpDlooOutput muhi-
regional·.~· .' . < • '.

L6renzi Iglesias. Erneólo;' Uruauayo. L. C. Eronómicas. Ayuda:
200.000 pesetas...La transrer.ncia. dio tocnol. y el desarrollo
industrial. El caso de-:UruguYJt· : ,. ...,

Lucena Salmora!. ManueJ.(y gtv)l(l investigador): espa~oh Onoorll·
tico H. Aménca. Ay~da:" 1,$.6.000 pesetas. oEI Cabold.. como
instrumenta- revoluclóptÍtde-Wn,depeuden(la de, la Aménca
Espafiola.» .. < ,t;'~ , ~ . -;,

Mandly Robln. Anton~: eSJIII*"" Dn fl¡.y t.etras. Ayuda:. 56.000
pesetas. «El juego profundo. Un, ánális15J .de contraPUntos
~imbóli<:os y moral... de la ao<i"a' ....1 entre.'Andáluti.. e
fberoamérica.*·' ..' ... " " .

~Iansilla Mancilla. Maña EV,a (y leiva Pérer. Silvia x.): Chilena.
, Ingeniera COllll'Nial. Ayuda: 2'50.000 pe",ta$r«Estudio Prospee>

tivo del Si5tema' Municipal Chileno.» ,". <

Manso Texo. Daniel Ricar~o; "A,rgentino" Arquitecto.. Ayuda:
150,000 peseta.. «La vivienda española en: el Tucumán.• 'l

MaPqués Teixeira, AndJ:é (y Goncalves' de Araujo. Maria Al.Ixi1.ia~
dora): Brasilé~q. L. Historia. Ayuda: 150.000 pesetas. «Especlfi
cacao de um componente socj.o-culturál na colonizacaQ iberica
da America: Os mouriscas dó Novo Muódo~. " .

Martín Rubio. Maria del ,Carmen; española, Dra. H. Anitrica.
Ayuda:' 100.000 pesetas. «Cuzco. mod.elo de ciudad iberoameri-
cana.» ..

Miranda de Lage. PalQm{espailola. L. F. Y letras. Ayuda.! 50.000 '
pesetas. «Fray Diego·de· Landa' y el Proceso Inqu,..tonal de
Yucatán.~.,.~. ,~,:.. .

Navarro Miralles. Lui.; espado~' S. F.. y Ll:ttas. Ayuda:. 250.000
pesetas. «El comercio entre Espada y la América hispana
d,urante el reinado de,Carlos 11I (1759-1788).... , , '

Negrin Filiardo. Olegario; espadol. Dr. ,F. Y Letras. Ayuda: 150.000
peseias. «Intluencia de la Insti~ución libre de Enseñanza en
América. ACtividad educativa de los hermanos Femández
Ferraz en Costa Rica.» .

Perez Memem, Fernando A.; dominicano.. Eac:.,; opto. Historia de
. la Oficina de Patrimonio Cultural.. Ayuda: ISO.OOO pesetas.

«Ideas para or¡anizar a la República Dominicana, 1844-186L.
Pérez del Prado, Santiago;_dol, L. Geograflll e HlStona. Ayuda:

50,000 pesetas., «La Administración Espadola de.. las ,Islao
Malvina.. 1767-181 L. . ' ,

Rellori Elgul. Victoria Amalia; Argentina. L. Psicoloaia. Ayúda;
, 100.000 pesetas. «La concepción de la locura en la etapa de!
Descubrimiento. Análisis 4el-concepto de locura en los CrpDl5--
lai de India$. Periodo 1492-1560'.... '.. . '. '. .

Rodriguez Cruz, Agueda,Esl"'ñoI4. Dra. F:~ y I:eltlls, Ayuda:
200,000 pesetas. «Sa1mantica docet.. ..,' .

Rodriguez 'Gonzáll!7,. MUla Cllnlt...; ..pañ..... Ora. HiOtoria.
Ayud.: 100.000 pesetas:' «Las comunicacioftCS' postal...nlre
Espada y Amérieá 11325-1855)... • '. • .

Román. Alejandro, A.; panameña, L. DelCcho. Ayuda< 100.000
peset..., «lnstrumenlOS juridieo> de Cnntrol ,y Supervisión

. Pública en 'et s¡.ItenIa' Bancario Panameño.. ; ~

. Saiz Maninez. Blanca (y Zabala Mpuriz. Aránzazur, española. L. F.
y Letras. Ayuda: 150.000 peSeta.. «AnleCedentes de la E.spedi,
dón Malaspina: El viaje de.. 1a fragata:Astreá.... '1 :.i~.;... _

Salinas Aleubierre. Cán<li~ araentina. L. E Y. letras.. Ayuda:
,100,000 pesetas. «El régimen delllamad.o "C.omereia Libre" en
el Plata.>Io

Salinas Araneda, Clu:Ios R.; chileno. Dr.. Derech", Ayuda: 100.000
pesetas. «Cedulario Chileno.. . .' .

Segovia Guerrero. Eduan1o: espOOot Dr~ f., Y letl"lSl'" Ayuda:
100.000 pesetas. «Españ.a y la obra de Espana en Amelica en el
pensamiento histórico argentino del sillo XIX.)lo,

St'rrano Suárt'¿ Fernanijo M'::' e5AooL L Ge~raAa e. Historia.
Ayuda 50.000 peseta&. «Aspectos spcioeconóm1Cos deja pro.~·in-

\,:ia de San Agu'itin de la Florida... 1700-1750.)10 .
SÍl'rra Oehoa. Alfonso D.; ~~flól. Arquitc(·to. Calcdráti:~. ~yuda:

~OO.OOO pt"setas. «ArquiteCtUra'''' Urbanismo en las-Ctonlcas de
la Conquista.» .', ,.. ~~__ ~. ,'o , ~

\(110 .:\rango.. Diana El.¡ir¡r.'¡okJinbiária. l. PSJcologia Educativa-.y
-\dmón..Ayuda: 100.000 ~5Ctas.. ..La-Educacián Superior en la
:\ueva Granada en el síglo XVIII..- ... . -.. '

Tllrncro Tinajero. Pablo: español. Dr. H. Ame-rica.. Ayuda: ,,75.000
p(·"ctas. (~La cmigraciól) espanola a Cuba ~n\~ 179~ Y 1834.»

V¡¡kárcel Martinez. Simón: ("spanol. L. Fllologl3 Hlsp6mca. :~uda:
2UO.OOO: PCS(.'1AS.. ~(}\portacton d.<' fas Crónicas· de :lnd!3S a~.
R;:nadmiellto ('c;pañol» . ' ..' ,.' ,

Valino dd Rio. (mliiQ: c\pa¡jQl. t;'at<<Ir¡ltjco D: RnJ)11l,nd.. ,\yuda:
125.000 pc..,C'tas. ol<fnf1uencr.r d('t f.>c'rC'Cho Romano en el C"ód.go
(.~\ d· :lTC'ntil1o.»

Vallejo OrellaftL Pilar; ..pa/lo!a; l. Geogratla e Hís!oria. Ayuda:
50.000 pesetas. «La vida cotidiana en M~xico dutante e!
periodo de 1784 • 1787 a travk de la Gaceta de México.•

Vas Min80, Mara Mliafros del; espadola, Ora. F. y Letras. Ayuda:
- 75.000 pesetas. «El uzgodo de Arribadas deCádiz (si,glos XVI·

XVIIl).» . . •
vOSQuez Ponciano. Cynthia; guatematt.... Contador Público y Audi

tor. Ayuda: 100.000 pesetas. «Estructura y objetiv"" dio la Planifica.
cion Contable: Propuesta de Aplicación, para Guatemala.»

Vila Beltrán de Heredia, Soledad; española, L. Geografia e Historia.
Ayuda: 150.000 pesetas, «Ur:banlsmoe Ingeniería en Hispanoa.
m~rica en el siglo XVIII (Perti. Ecuador y Chile),» ' ,

Vila Selma. José; español, Dr. P. y·Let,... Ayuda: 200,000 pesetas.
«Esquema indicativo para'·un intento de considerar los textos
historiográficos' como conthiuidad·.contextuat de la realidad
latlnoamencan:a.)f"" ' ' .

" , " . .
Madrid, i6 de marzo dio 1985.-8 Presidente d.1 Instituto de •

Cooperación lber"oamerlcana y'Presidente de la CP.riliSión Nacional ,l.,.
para la' Celebración 'del V·Céntenario' del, Descubrimiento de "
Am~rica.. l.:u.is Yáñez Bari1uevo.

5543 MI~~~!~~~~:~~~:~~:~ea<uer-l
lfa el cumplimiento de /0 ~entellda dil'taJa por la
Sala de lo- ConzenclOsoAdmini:arali,'o de la AudienciaI
TerrUoriat de SeVIlla en el reClInO número 757 det
año 1983. 'interpuesto pqr don b,doro. Neira Ortega.
t/híJ Antonio Chacán Bernard, don' Miguel Angel
(""¡lUIQ Sanromán y do" Manuel Se~,tlla Aradilla. .

Ilmo. sr.:~n el recurso conten~ioso-adminis~rativo'con nú~l
meto' 757 del año 1983. seguido ~n única insté\ncia ante la Sala l
de lo Contencioso--Administrativo de la Audiencia Territorial de
Sevilla por don Isidoro Neira Ortega, don Antonio Choclo Ber~
nardo don Miguel Angel Criado Sanromán y don Manuel Sevilla
Aradilla. contra la Administración Pública. representad;¡ y defen
dida por el Abogado del Estado. sobre liquidación de la cuan'tía
de los trienios efectuada a los intere~ados por el Habilitado por
no haber sido practicada conforme a lo dispuesto en· el Real· De
creto·ley 7011978. d9 29 de diciembre. al no haberles sido a"lic...
da la cuantía que a la proporci(malidad seis les corresponde
como Auxiliares Diplomados de la Admini~ración de JustIcia. y
anle el s.i1encio administrativo aplicado a la reclamación de los
referidos Auxiliares SQ ha dictado sentencia por 1a metcionada.,
Sala. con [""ha JO, d~ oCtubre lIe N84. cuya parle dISpositiva
dice así:' ..' .

«·Fallamos: .Que debemos-estimar y estimamos el' reCurso i~- .~,
tetpuesto por dpti Isidoro Neira. Ortega., den· Antonio ,Ch~n
Bernard. don Miguel Angel Criado Sanromán y don Manuel Se- '
villa Aradilla. Auxiliares de la Adminlstración- <l~ Justici-a, contra
denegaciÓll ..p~unta de la petición dirigida a la Subsecretaria del'
Mi'nisterio de JUsticia. ~ cuya mora en resolver fue denunciada
oportunamente--" de que se. abonen IQs trienios que les correspon
deD,en la cuanÓ" resultan~e de aplicar el coefiCiente seis...;TeCon·o
cido por Real Decre.to 49/1978. de 2 de marzo, que anulamos .
por su disconfonnidad con el o"'e.amiento jurídico. y declara-'
mos el derecho de -los mismos para que los trienios perfecciona.- .'i,
dos en. ·el CuerJ>4? de .Auxiliares de la Administracion. dada. su
condición de DIplomados. les sean retri!Yuidos y liquidados. en lo 1.
<I;~ a las. an.ualid;l~es d~ .1978 y!979 setefiere cn!a.pro~~l·io- "
nahdad. ¡ndlce o Olvel seis;. condenando a la Admmlstracron al
pago de las diferendas económicas que resullen a favor de los re·
currelUes. sin ~o."itas. Y a su tiempo con certificación de esta sen·
tenci~ para. su cumplimiento. devuél'la~e el expediente aliminis
trati\o al lugar d~ procedenciaR .
. Así po(~(a nuestra sentencia" definj$ivamenté juzgando., lo
pronuf\f;iamps..- mandaOlOli: y lirmamps (tinnada y rubricada).»

En ~u virtud. este Mintsterio. de conf0!T91dad córi lo estable
-ciJo en la. ley reguladora de. la Jurisdicción Con(encio~-Admi

nistrati,a de 27 de diciembre de,1956. ha d.i$puesto que 'Se cum- l

r1a en sus propids rérininos la expresada cond~na.. '

tó "iue dig<i :', "\2'. L par.! su conocimiento y efet..to~: .
Or0'5·l!uarde--u· v. l ...,', '..
MadrId. 25.de enero de 1985.·P.D:. el Subsextetario. Liborio

H,,:rrn S.tm:ht?~Pe~ador. . '
. - ',r;', :.' ... ,'..--, ','.- ", l.;. ,"'.;Q ,'4tk_ '1

Ihllt~ "l;i St~t.:n't;lrioT~~n¡('o de R'efJtfones 'con' la A'dmirtistraciÓn
J~ J USlilo.:la.


