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de [E Y una dirección ID. Se concreta el domicilio en Antonio
Machado, 5.

Municipio: Benasque. Localidad: Benasque. Código de Centro:
22000950. Denominación: Colegio público comarcal. Domicilio:
Benasque. R*men ordinario de provisión. Creaciones: Una mixta 
de EGB. Composición resultante: Cinco mixtas de EGB, una de
Pirvulos runa dir=ión CC... .

MunlC1111o: Bméfar. Localidad: Btnéfar. Códlio de Centro:
22001073. Deoominación: Colegio público comarcal «D. Vlctor
Meudoza MendoZlllO. Domicilio: Aimacellas, 33. Régimen ordina
rio de provisión. Creaciones:. Una mixta de EGB. Composición
resultante: 28 mixtas de EGB, siete de Párvulos, dos mixtas de EE,
una dIrección FD, un Profesor diplomado Educación Física y UDa
Profesora diplomada Educación Física. .

Municipio: Gurrea de Gállego. Localidad: El Temple. Código de
Centro: 22002223. Denominación: Colegio público. Domicilio:
Temple. Régimen ordinario de provisión. Creaciones: Una de
Párvulos. Composición resultante: Dos mixtas de EGB, UDa de
Párvulos y una dir=ión Ce.

RESOLUCION de lO de noviembre de 1986, de la
Dirección Provincial de Asturias, por la que se modifi
can Centros públicos de Educación General Básica y
Preescolar en esta provincia.

Vistos los ex~entes y las C'OlTeSpondientes propuestas que
pre!enta la Secci;ón de Cen~, con el preceptivo informe de la
Inspecc1ón T~nlca de Educación, y teniendo en cuenta que en
todos los documentos se ¡'ustifica la necesidad de la variaciones en
la com~ici6n acutal de os Centro públicos de Educación General
Básica 'fPreescolar,

Es\ll Dirección Provincial, de acuerdo con las facultades que le
confiére el Real Decreto 3186/1978, de 1 de diciembre, y la Orden
de 3 de agosto de 1983, ha dispuesto:

Modificar los si¡uientes Centros públicos, según figura en el
anexo que se acompaña.

Oviedo, 10 de noviembre de 1986.-EI Director provincial
Antonio Trevln Lombán. '

ANEXO QUE SE CITA

Provincia de Asturias

Municipio: Avilés. Localida~: La Carriona-La Carriona, Código
de Centro: 33001472. Denommación: Colegio público comarcal
«La ~ona». ~micilio: La P~sca, sIn. Régimen ordinario de
prOVISIón. SupresIones: Una mixta de EGB. Composición resul
tante: 24 mixtas de EGB, cinco de Párvulos, una mixta de EE y una
dirección ID.

Municipio: Canps de Onís. Localidad: Covadonp-Covadonga.
<;ódiao de Centro: 33003389. Denominación: Cole$1o público «De
Covadong&». Domicilio: Covado. Régimen ordinario de provi
sión. Trasnformaciones: Tres de ruños de EGB se transforman en
tres mixtas de EGB. Composición resultante: Tres mixtas de EGB
y una dir=ión ce.

Municipio: Oviedo. Localidad: Trubia-Trubia. Código de Cen
tro: 33013346. Denominación: Colejlio público comarcal «E1 Villar
Trubia». Domicilio: Trubia. Régimen ordinario de provisión.
Supresiones: Una dirección FO. Transformaciones: Una mixta de
EGB se transforma en una de Párvulos. Composición resultante: 15
mIxtas de EGB, una de Párvulos y una dir=ión Ce.

Muoicipio: Villavicioaa. Localidad: Ouintes-Quintes.~o de
Centro: 33019257. Denominación: Colegio público. DomIcilio:
Quintes Villaviciosa. Régimen ordinario de provisión. Creaciones:
Una mixta de EGB. Composición resultante: Dos mixtas de EGB
y una direcci6n ce.

1628 RESOLUCION Ik 91k enero Ik 1987, de la Dirección
General Ik l"vesligaclón Científica y Técnica, por J¡¡
que se adjluJican las becas del programa Ik formación
y perf«cíonmniento Ik invesligtUiDres en Microel«
l1dnica en Espaila J)QTa 1987.

Como continuación a la Resolución de 30 de diciembre de
1996, de la Dirección General de Investipción Cientifica y
Técnica, por la que se prorropn las becas del Plan de Formación
de Personal Investi&ador en Espaila de las convocatorias de 1983,
1984 Y 1985 Y se ailjudican nuevas becas para el año 1987,

Esta Dirección General, vistos los informes de la Comisión de
Expertos y la selección realizada por la Comisión Nacional para el

programa complementario del Plan de Formación de Personal
Investigador en España, ha resuelto:

Otorgar las becas destinadas a la formación de investigadores en
España, en Microelectrónica, que en el anexo de esta Resolución se
relacionan.

Estas becas se alendráo a las normas que rigen el programa
complementario. contenidas en la Resolución de la Secretaría de
Estado de Univemdades • Investigaci6n de 24 de septiembre de
1986 (<<Boletin Oficial del Estado» del 30), hasta elide septiembre
de 1987, fecha en que pasarán a formar parte del programa especial
de Microelectrónica.

Las decisiones de carácter científico adoptadas por las Comisio
nes Nacionales de Selección serán irrecumbles.

En todo caso, las decisiones administrativas que se deriven de
las resoluciones podrán ser recurridas por los interesados en los
casos y formas previstos por la Ley de Procedimiento Admini5tra~

Uva.

Lo que pongo en conocimiento de V. I. a los efectos pertinentes.
Madrid, 9 de enero de 1987.-El Director general, Emilio Muñoz

Ruiz.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Promoción de la Investigación.

ANEXO

Microelectrónica

Acedo Garcia, Mi¡uel (Universidad de Sevilla).
Algora del Valle, Carlos (Universidad Politécnica de Madrid).
Canillas Biosca, Adolfo (Universidad de Barcelona).
Gual Obradors, Jorge (Universidad de Barcelona).
Jiménez Tejada, Juan Antonio (Universidad de Granada).
Portillo Carpintero, José Pedro (Universidad de Cantabna).
Recio Segoviano, Miguel (Universidad Politécnica de Madrid).

RESOLUClON de 9 de enero de 1987, de la Dirección
General de Investigación Ciem(fica y Técnica, por la
que se adjudican las becas del programa de formación
y perfeccionamiento de Investigadores en Recursos
Geológicos en Espa1Ja para 1987.

De acuerdo con la Orden de 30 de octubre de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 14 de noviembre) por la que se convocaban
becas y estancias en España y en el extranjero, dentro del programa
de formación y perfeccionamiento de Investigadores en Recursos
Geológicos,

Esta Dirección General, vistos los informes de la Comisión de
Expertos y la propuesta de la Comisión Nacional de Selección, ha
resuelto:

Otorgar las becas destinadas a la formación y perfeccionamiento
de Investigadores en Recursos Geológicos en España, Que en el
anexo de esta Resolución se relacionan.

Estas becas se regirán por la Orden de convocatoria de 30 de
octubre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de noviembre).

Las decisiones de carácter científico adoJ?tadas por las Comisio
nes Nacionales de Selección serán irrecumbles.

En todo caso, las decisiones administrativas Que se deriven de
las resoluciones podrán ser recurridas por los interesados en los
casos y formas previstos por la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

Lo que pongo en conocimiento de V. 1. a los efectos pertinentes.
Madrid, 9 de enero de 1987.-EI Director general, Emilio Muñoz

Ruiz.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Promoción de la Investigación.

ANEXO
Recursos GeoI6glcos

Area preferente: 4Geología del Subsuelo y Profunda»

Aracil Avila, Enrique (CSIC).
Clemente Vidal, Maria Pilar (CSIC).
Poblet Esplugas, Josep (Universidad de Barcelona).
Roca Abella, Eduardo (Universidad de Barcelona).

Area preferente: «Técnicas Geofisicas de Exploración del Subsuelo"

Martinez Santare, María Dolores (Universidad de Barcelona).
Morales SolO, José (Universidad de Granada).
Téllez y Pablo, Maria Julia (Universidad Complutense de

Madrid).
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Afea preferente: «Geoquímica Orgdnica e Inorgánica»

Caballero Donoso, José María (Universidad Complutense de
Madrid).

Onega Cuesta, Luis Angel (Universidad del País Vasto).
Pérez-Soba Aguilar, Cecilia (Universidad Complutense de

Madrid).
Suárez Ruiz, Isabel (CSIC).
Utrilla Casal, Rosa (Universidad de Barcelona).

Area preferente: «Modelización de Yacimientos»

Gallego Garrido, Marcos (Instituto Geológico y Minero).
Ondárroa Sanz. Cristina (Universidad del País Vasco).
Onega Menor, Lorena (Universidad Complutense de Madrid).
Pardo Iguzquiza, EuloglO (Universidad de Granada).

Area preferente: «Contaminación de Aguas Subterrdneas»

Guinea Rodríguez. Juan Carlos (Universidad Politécnica de
Madrid).

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN de 29 de diciembre de 1986 por la que se
convocan los premios «Trabajo y Seguridad Social»
1986, para tesis doctorales.

La Orden de 2 de noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial del
Estado .del 28), e~timaba ~ conveniencia de convocar los premios
«Trabajo y Segundad SOCIa1», patrocinados,/ dotados económica
mente .por el Ministerio de Trabajo y Segundad Social, con el fin
de estimular la investigación cienUfica en materias relativas al
mundo laboral así como fomentar la comunicación y la coopera
ción entre la Administración y la Universidad.

Una vez concedidos los prentios «Trabllio y Seguridad Social»
correspondientes a 1985 y de acuerdo con el esplritu inspirador de
la Orden '1ue los creó se hace preciso convocar los prentios
correspondientes a 1986.

En consecuencia, este Ministerio ha resuelto convocar los
premios «Trabajo y Seguridad Social» 1986, para tesis doctorales,
con arreglo a las SIguientes bases;

Primera.-Se convocan los prentios «Trabajo y SeRuridad
Social», en número de 6, que se elegirán, en su caso, entre fas tesis
doctorales presentadas, relativas a las síguientes especialidades:

1. Relaciones Laborales.
2. Seguridad Social.
3. Empleo.
4. Servicios Sociales.
S. Cooperativismo y Economía Social.
6. Economia Laboral.

Segunda.-Pod~ concurrir a los premios los trabajos presenta
dos para la colaclOn del grado de doctor, en el curso académico
1985-1986, en cualquier Universidad española.

Tercera.-La cuantía del premio en cada una de las especialida
des que comprende será de 2S0.000 pesetas.

,Cuana.-Las tesis. doctorales que. resulten premiadas serán
edItadas por el MIDlSleno de T!"baJo y Segundad Social, que
adqumrá. e! derecbo de prollledad IDtelectuaI de la primera edición.

El MIDlSteno de TrabajO y Seguridad Social podsá solicitar
cuando sea necesario. que se reduzca la extensión de las tesis
premiadas a efectos de edición, debiendo comprometerse los
autore~ a realizarla en plazo de tres meses.

QUIDta.-EI Jurado 'lue examinará y decidirá sobre los trabajos
presentados tendrá la SIgUiente composición:

Presidente: El Secretario general Técnico del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.

Vocales:

Un Profesor Universitario de Derecho de Trabajo.
Un Profesor de Facultad de Ciencias Económicas.
Un Profesor de Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
El Subduector general de Estudios Socio-Económicos de la

Secretarí~ General Técnica del Departamento.
El Director del Centro de Publicaciones, que actuará de

Secretano.

Sexta.-El fallo del Jurado será inapelable, pudiendo declarar
desiertos los premios.

Séptima.-La presentación de originales, que habrán de ir
redactados en una de las lenguas españolas, finalizará el 30 de abril
de 1987 y se bará en el R~stro dcI Centro de Publicaciones del
Ministerio de Trabajo y :seguridad Social (Huenas, 73, 28014
Mad!id)" mediante estrito diri¡ido al Director del Centro de
PublicaCIOnes del Departamento, en el que constarán los datos
~nales del solicitante, número de documento nacional de
Identidad y domicilio.

Se presentarán cuatro ejemplares de la tesis.
Madrid, 29 de diciembre de 199ó.

CHAVES GONZALEZ

Ilmos. Sres. Subsecretario y Secretario general Técnico.

RESOLUClON de 1S de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Servicios, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia recaMa en el recurso
contenciostradministrativo interpuesto por la Socie
dad Cooperativa «Ascensión», de Ferreiros, Sarria
(Lugo).

De orden delegada por el excelentfsimo señor Ministro se
publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus propios
términos, el fallo de la sentencia dietada con fecha II de mayo de
1984 por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-adntinis
trativo número 43.707, promovido por la Sociedad Cooperativa
"Ascensión", de Ferreiros, Sarria (LUlO), sobre vencimiento con
trato de préstamo. euyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«FalIarnos: Que desestimando as! la inadmisibilidad al~
por la Abogacia del Estado como el recurso contencioso-admlDis
trativo interpuesto por la SOciedad Cooperativa "Ascensión", de
Ferrciros, Sarria (Lugo), contra la ResoIución del Fondo Nacional
de Protección al Trabajo de fecha 22 de febrero de 1982, asi como
frente a la también Resolución del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de 16 de febrero de 1983, esta última desestimato
ria del recurso de reposición contra la primera formulado, a que las
presentes actuaciones se contraen, debemos confirmar y confinna
mos tales Resoluciones por su conformidad a derecho en cuanto a
las motivaciones impugnatorias de las mismas ahora alegadas se
refiere, sin expresa imposición de costas.»

Madrid, IS de diciembre de 1996.-El Director general, Eorique
Horas Poza.

j

1632 RESOLUClON tk lS tk diciembre de 1986, de la
Dirección General tk Servicios, por la que .... dispone
el cumplimiento de la sentencia recaida en el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por doña Car
men Escudero Elorza y otras.

De orden delegada por el excelentísimo señor Ministro se
publica, para Jeneral conocimiento y cumplimiento en sus propios
términos, el fallo de la sentencia dietada con fecha 7 de mayo de
1984 por la Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 1.2S2/1980, promovido por
doña Carmen Escudero Elorza y o¡ras sobre reconocimiento del
tiempo que las recurrentes estuvieron cesantes a efectos de trienios,
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor.

«FalIarnos: Prirnero.-Quc debemos estimar y estimamos el
presente recurso número I.~S2/19g0, interpuesto por la representa
ción de doña Maria del Carmen Escudero Elorza, doña Maria del
Carmen Perote Noriega, doña Maria del Pilar Mancera García,
doña Maria Dolores Sánchcz Gómez, doña Antonia Francisca
Crespo Garc!a, doña Maria Lourdcs Pércz Francos, doña Maria
Peñecta Bravo Diéguez, doña Maria de los Angeles Puig de la
Torre, doña Valentina Hierro R"!Ú4Uez, doña Petra Lopez Gavira,
doña Maria del Pilar Flores Palacios, doña Mercedes Picatostes
Bacza, doña Isabel Tobarucla Ruiz, doña Carmen Marcos Garcia,
doña Maria del Carmen Marcos Garcia, doña Maria del Carmen
Rus Mudoz, doña Isabel Guerrero MoIina, doña Mercedes Pato
Cervantes, doña Maria del Rosario Marlíncz Salechero, doña
Amalia Dontingucz Fernández, doña Maria de los Angeles Herranz
8crnardo, doña Amalia Rojas Gijón, doña Adela Sanz Vázquez,
doña Purificación López Delgado, doña Maria Salome Moreno
Iglesias, doña Maria Soledad Ibáñcz Regadera. doña Aurora Isabel
Manln Hernández doña Mercedes Maqueda Sánchez, doña Angc
les del Hoyo de la Paz, doña Julia Martín Ruso, doña Emilia Garcia
Blanco, doña Elvira Martín, doña Alicia Bricio Escudero, doña


