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2368 Primero.-Estimar parcialmente el presente recurso y. en conse·
euencia, anular por no ser conforme a Derecho la desestimación
presunta por silencio administrativo de los recursos de reposición
Interpuestos por los actores contra la Resolución de la Secretaria de
Estado de Universidades e Investigación de fecha 2 de octubre de
1985, por la que se acepta la propuesta de la Comisión de Pruehas
de Idoneidad para acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad en el área de «Historia del Arte», emitida el 12 de julio
de 1985 en se¡unda convocatoria.

Segundo.-ordenar que la referida Comisión evalúe de nuevo al
recurrente, de acuerdo con los criterios establecidos por ella.

Tercero.-Desestimar las restantes pretensiones.
Cuarto.-No efectuar atribución de costas.~

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la
citada sentencia en sus propios términos.

Lo que digo a ·V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Secretario de Estado de UnivelSldades e Investigación,
Juan Manuel Rojo Alaminas.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

ORDEN de 28 de diciembre de 1987 por la que se
dispone se cumpla en sus propios ttrminos la sentencia
de la Audiencia Nacional de 9 de junio de 1987. en el
recurso contencioso--administrativo interpuesto por
doña María Antonia Galán Quintanilla, aspirante a
Jas pruebas de idoneidad sobre recurso extraordinario
de revisión.

En el recurso contencioso--administrativo interpuesto por doña
María Antonia Galán Quíntanilla contra Resolución de este
Departamento, sobre recurso de revisión administrativa de carácter
extraordinario, con cuantía indetenninada, la Audiencia Nacional,
en fecha 29 de junio de 1987, ha dietado sentencia, cuyo fallo es del
siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemios desestimar y desestimamos el recurso
contcncioso-administrativo interpuesto por doña María Antonia
Galán Quintanilla contra la resolución tácita, por silencio adminis
trativo. al no haber sido resuelto el escrito p'resentado en 18 de
junio de 1985, que interponía recurso de revisión administrativa de
carácter extraordinario ante el excelentísimo señor Ministro de
Educación y Ciencia, en expresa condena de costas.»

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la
citada sentencia en Sus propios términos.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Secretario de Estado de UniversidadeS e Investigación,
Juan Manuel Rojo Alaminas.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

2371 ORDEN de 25 de enero de 1988 por la que se
convocan los Premios Nacionales de TerminaCión de
Estudios de Educación Universitaria. destinados a
quienes hayan concluido los mismos en el curso
1986/87.
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2369 ORDEN de 28 de diciembre de 1987 por la que se
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia
de la Audiencia Territorial de Zaragoza, de fecha 2 de
noviembre de 1987. en el recurso contenciostradminis·
trativo interpuesto por don José Luis Peña Monne,
sobre reconocimiento de servicios a efectos de trienios.

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don
José Luis Peña Monne, contra Resolución de este Departamento,
sobre reconocimiento de servicios a efectos de trienios, la Audien·
cia Territorial de zaragoza, en fecha 2 de noviembre de 1987, ha
dictado sentencia, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

«Fallamos:
Primero.-Estimamos el presente recurso contencioso número

127 de 1987, interpuesto por don José Luis Peña Monne.
Segundo.-Anulamos los acuerdos del Subdirector general de

Profesorado de Facultades y Escuelas Técnicas Superiores, de 30 de
agosto de 1985, y del Director general de Enseñanza Superior, de
10 de diciembre de 1986, objeto de impugnación.

Tercero.-Disponemos que por la Administración debe serIe
reconocido a efectos de trienios al actor el tiempo de servicios
prestados en el Colegio Universitario de Terne!.

Cuarto.-No hacemos expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la
citada sentencia, en sus propios términos.

Lo Que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 28 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Secretario de Estado de Universidades e Investigación,
Juan Manuel Rojo Alaminas.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

ORDEN de 28 de diciembre de 1987 por la que se
dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia
de la Audiencia Territorial de Barcelona de fecha 18
de mayo de 1987, en el recurso contencioso:adminis·
trativo interpuesto por don José Angel Gómez Fuentes
sobre pruebas de idoneidad.

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don
José Angel Gómez Fuentes contra Resolución de este Departa
mento sobre pruebas de idoneidad, la Audiencia Territonal de
Barcelona, en fecha 18 de mayo de 1987, ha dictado sentencia cuyo
fallo es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: En atención a todo lo expuesto, la Sala Tercera de
lo Contencioso-Administrativo de la excelentísima Audiencia
Territorial de Barcelona ha decidido:

La conveniencia tradicionalmente mantenida de distinguir a los
alumnos que hayan cursado con mayor brillantez sus estudios
universitarios con un reconocimiento de carácter oficial que al
mismo tiempo comporte una asignación económica, aconsejan
convocar, un año más, 105 Premios Nacionales de Terminación de
Estudios de Educación Universitaria para los alumnos que los
hayan terminado el curso 1986/87. En su consecuencia y para dar
cumplimiento a los principios de objetividad, publicidad 't concu
rrencia a que debe someterse toda actividad de la AdmiDlstración
Pública,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Promoción Educativa, ha dispuesto:

Primero.-Se convocan los Premios Nacionales de Tenninación
de Estudios de Educación Universitaria, destinados a quienes
hayan concluido los mismos en Facultad Universitaria, Escuela
Técnica Superior o Escuela Universitaria, en el curso 1986/87. Se
considerará que han finalizado los estudios en el curso 1986/87, los
alumnos que aprueben el proyecto fin de carrera antes del 31 de
diciembre de 1987.

Segundo.-Se concederá un Premio Nacional al mejor expe
diente académico, en cada una de las diferentes carreras universita
rias. Si el Jurado de selección 10 estimase oportuno, podrán
concederse, asimismo, un segundo y un tercer premios.

Quienes resultasen premiados recibirán un diploma acreditativo
de esta distinción, la cual será anotada en su expediente académico.

Tercero.-EI Premio Nacional estan! dotado con 200.000 pese·
taso El segundo y tercer premios, en su caso, estarán dotados con
150.000 pesetas y 125.000 pesetas, respectivamente.

Cuano.-Los alumnos serán seleccionados en virtud de su
expediente académico, el cual será valorado por la media de las
notas medias obtenidas en los diferentes cursos de que consta la
carrera. A estos efectos, la valoración de cada una de las distintas
calificaciones será la siguiente:

Matrícula de honor: 10 puntos.
Sobresaliente: 9 puntos.
Natable: 7,5 puntos.
Aprobado: 5 puntos.

Para obtener dicha nota media se dividini la suma de notas
obtenidas en cada asignatura, según el precedente baremo, por el
número de asignaturas cursadas. A estos efectos, se computará la
nota definitiva más alta obtenida en cada asignatura. No se
valorarán en el expediente académico, a los efectos de la presente
convocatoria, las calificaciones obtenidas en las asignaturas com·
plementarias, en los casos de alumnos de Centros en cuyos planes
de estudio todavía figuren. El Jurado de selección podrá tener en
consideración, en su valoración de los expedientes académicos, las
diferentes calificaciones medias concedidas en las Universidades
españolas, así como otros elatos académicos del eurriculum vitae de
los solicitantes, tales como el resultado obtenido en el examen de
licenciatura, tesina, proyecto fin de carrera y cualesquiera otros que
puedan ser considerados.
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2372Quinto.-Los solicitantes habrán de presentar la siguiente docu·
roenlación:

a) Instancia formulada según modeln que se publica como
anexo a la presente Orden.

b) Certificación académica personal.
e). Breve cuniculum vi.tae CO~ indicación, en su caso, de los

premIOS y becas que le hubIeren sIdo concedidos, acompañado de
la documentación correspondiente. Dichas solicitudes habrán de
presentarse en la Dirección General de Promoción Educativa, calle
Torrelaguna, número 58, 28027 Madrid, en el plazo de treinta dias
naturales a partir de la publicación de la presente Orden en el
«(Boletín Oficial del Estado».

. También podrá presentarse Ja solicitud, al amparo de lo
dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo, a través de los Gobiernos Civiles. oficinas de Correos y
representaciones diplomáticas o consulares españolas.

Sexto.-El Jurado de selección estará constituido de la siguiente
forma:

Presidente: El Director general de Promoción Educativa.
Viccpresidente: Un Rector de Universidad.
Vocales: El Subdirector general de Becas y Ayudas al Estudio.

así como cinco Catedráticos de Educación Universitaria.
Secretario: El Consejero téCnico de Becas de la Dirección

General de Promoción Educativa.

Séptimo.-Las decisiones del Jurado de selección serán inapela
bles.

Octavo.-La relación de premios se hará pública en el «Boletín
Oficial del Estado~.

Noveno.-Las autoridades universitarias procurarán la máxima
difusión y conocimiento de la presente convocatoria y ordenarán la
inserción de la misma en el tablón de anuncios de los Centros
universitarios.

Décimo.-Queda autorizada la Dirección General de Promoción
Educativa para dictar aquellas normas que sean necesarias para el
desarrollo de la presente disposición.

Madrid, 25 de enero de 1988.

MARAVALL HERRERO

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Univenidades e Investigación
e lImos. Sres. Secretario general de Educación y Director general
de Promoción Educativa

ANEXO

Premios NIClonal.. de Terminación de Estudios

A) Datos personales:

(Nombre)

(Apellidos)

Nacido en provincia de _ .
con documento nacional de identIdad número .

Domicilio familiar.

Calle o plaza , número ..: : ..
localidad , D. P. .. , prOVlncta .
teléfono .

B) Datos académicos:
Licenciado en especialidad en ,

por la Universidad de : , en el curso académico .
Nümero de aprobados ; .
!\umero de notables .
Número de sobresalientes ..
Número de matriculas de honor .
Certificación del examen de licenciatura (tesina, proyecto fin de

carrera, etc.).

e) Desea tomar parte en la convocatoria de Premios Nacionales
de Terminación de Estudios de la Orden ..

Madrid, ........ de de 1988.

Ilmo. Sr. Director general de Promoción Educativa.

RESOLUCION de 12 de enero de 1988, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. por la que se
conceden las becas de introducción a la investigación
convocadas por el Consejo Superior de Investigaciones
Cienlljicas.

En relación con la Resoluci6n de 26 de octubre de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre), sobre convocato
ria de becas de introducción a la investigación en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, este Organismo, en sesion
de su Junta de Gobierno, de 11 de diciembre de 1987, acord6
otorgar las que se relacionan a continuación:

A1ill$ll: Estelles, José Ignacio.
Alclllde López de Pablo, David.
Alvarez Alonso, Antonio.
Alvarez Salgado, José Antonio.
Antón Crespo, Vicente.
Arrebola López, Rosal!a Margarita.
Ayuso Rodriguez, José Maria.
Bergua Cavero, Jorge Bernardo.
Borrego Rivero, Maria Belén.
Cáceres Puro, Luis Miguel.
Castro Alamancos, Manuel Angel.
Catalán Arlandis, José Luis.
Cervera Goy, Maria Teresa.
Colomer Fon!, José Maria.
Comellas Aguimzábal, Maria Jesús.
Cuerno Rejado, Rodolfo.
Falomir Faus, Miguel.
Femández Pena, Anselmo Tomás.
Figuera Bayón, Juan de la.
Floriano Pardal, Maria Belén.
Freire Botana, Juan Manuel.
García Arroyo, Alicia.
Garrido Gareía, José Guillermo.
Geli Femández-Peñaflor, María Isabel.
González Diaz, Rafael Conrado.
González Sánchez-Cantalejo, Pablo.
Jiménez-Alfaro Morote, Ignacio.
Lavilla Rubira, Maria Esperanza.
l.ópez Camino, Rafael.
Llamas Saiz, Antonio Luis.
Lluch Sanfeliú, Ana Maria.
Martín Ferreira, Ana Isabel.
Martin Rodríguez, Mariano.
Martín Triana, Angel Jesús.
Miñano Murías, Marta.
Molina Cano, Franciseo de Asís.
Montoro Cavero, Maria del Carmen.
Murguía IbAñez, José Ramón.
Navarro Gómez, Fmncisco.
Neira Faleiro, José Luis.
Nieto Fuentes, José.
Palacios Saiz. Javier.
Paniagua Bravo, Jesús Maria.
Payo Hernanz, René Jesús.
Polo Caminero, Ramón.
Portales Alonso, Rafael.
Quintana Caste1l6, Laura Luisa.
Rivera Vaquero, Félix.
Rivera Crespo, Francisco José.
Rodríguez Egea, Pedro Luis.
Rodríguez Pose, Andrés.
Romaguera i Gúell, Maria Teresa.
Ruiz Callejo, Santiago.
Ruiz Ojeda, Javier.
Salazar González, Juan José.
Sánchez Caja. Miguel.
Sánchez Gómez, Pedro J.
Sánchez Santir6, Emest.
Saurioa Salas. Jesús.
Segura Sala, José Javier.
Simal Gándara, Jesús.
Smith Femández, José Aníbal.
Soto Misffut, María José.
Tejero Ordóñez, Francisco Javier.
Teruel Muñoz. Victorio José.
Torrecilla Rojas. Maria Amparo.
Velaseo López, Maria Henar.

Madrid, 12 de enero de 1988.-EI Presidente del CSIC, Enrique
Trillas Ruiz.


