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2709 ORDEN de 29 de diciembre de 1994 por la que se aprueba 
la denominaciôn especifica de .. ViUajunco,., para el Ins~ 
tituto de Educaci6n Secundaria de Santander. 

En sesi6n ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educacion 
Secundaria del barrİo de Villajunco de Santander, antiguo Instituto de 
Bachillerato, se acord6 proponer la denominaci6n de .VilIajunco», para 
dicho Centro. 

Visto el articulo 4 del RegIamento organico de los Institutos de Edu
caci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 929/1993, de 18 de junio 
(.Bületin Oficial del Estado. de 13 de julio); la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, y la Ley Orgıinica 
1/1990, de 3 de octuhre, de Ordenflciôn General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaciôn especifica de 
.Vilhijunco. para el Instituta de Educaciôn Secundaria del barrio de Villa
junco de Santander. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 29 ~e diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 
1988, _Boletin Oficial del Estadoı del 2"8), el Secretario de Estado de Edu
caciôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

2710 ORDEN de 12 de enero de 1995 por la quc se aprueba la 
denominaci6n especifica de ..J uana I de CasWıa-, para et 
Instituto de Educaciôn Sec-urtdaria de Tordesillas (Vallar 
dolid). 

En sesiôn ordinaria del Consejo Escolar del· Instituto de Educaciôn 
Secundaria de Tordesillas (Valladolid), se acordô proponer la denomina
ciôn de .Juana I de CastiIla.J para dicho Centro, 

Visto el articulo 4.0 de! Reglamento orgıinico de IOS Institutos de Edu
caciôn Secundaria, aprobado por Real Decreto 929/1993, de 18 de junio 
(.Soletin Ofidal del Est.adQ» de 13 cl,e julio); la Ley Organica 8/1985, de 
3 dejuUo, reguladora del Derecho a la Educaciôn, y la Ley Organica 1/1990, 
de 3.de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar La denomİnaciôn especifica de 
·Juana 1 de Castilla., para el Instituto de EducaCİôn· Secundaria de Tor
desillas (Valladolid). 

La digo a V.1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 12 de enero de 1995.-P.D. (Orden de 26 de·octubre de 1988 
·Boletin Oficial del Estado. del 28), el Secretario de Est.ado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi IDlastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

2711 ORDEN de 12 de enero de 1995 par la que se aprueba la 
denominaci6n especifica de -Arxid'Uc Lluis Salvador», para 
el Instituto de Educaciôn Secundaria numero 10 de Palma 
de MaUorca (Baleares). 

En sesiôn ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaciôn 
Secundaria nı1mero·l 0 de Palma de Mallorca (Baleares), se acord6 proponer 
la denominaciôn de .Arxiduc Lluis Salvador., para dicho Centro, 

Visto el articulo 4.0 del Reglamento orgıinico de los Institutos de Edu
caciôn Secundaria. aprobado por Real Decreto 929/1993, de 18 de junio 
(.Baletin Oficial del Estado~ de 13 de julio); la Ley Org8.nica 8/1985, de 
3 de juHo, reguladora del Derecho a la Educaciôn, y la Ley Orgıinica 1/ 1990, 
de 3 de octubre, de OrdenaciÔri General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaciôn especifica de 
.Arxiduc Lluis Salvador., para ellnstituto de Educaciôn Secundaria mime
ro 10 de Palma de Mallorca (Baleares). 

Lo digo a V.L para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de enero de 1995.-P.D. (Orden de 26 de octubre de 1988 

_Boletin Oficial del Estadoı del 28), el Secret.ario de Estado de Educaciôn, 
A1varo Marchesi Ullast.res. . 

Ilma. Sm. Directora general de Centros Escolares. 

2712 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1994, de la Subsecre~ 
taria, sobre empLazamiento de don Cesar Rogerio F'l6rez 
Marino, como interesado en procedimi.ento contencioso
administrativo numero 734/1994. 

Habilindose interpuesto por el Colegio Ofidal de Ingenieros Industriales 
de Madrid recurso contencioso-administrativo numero 734/1994, ante la 
Secciôn Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, contra la Resoluciôn de! Ministerio de Educaciôn y Ciencia de 
30 de marzo de 1993 por la que se acordô que el titulo de Ingeniero Quimico, 
obtenido por don Cesar Rogerio Flôrez Mari:fı.o, de nacionalidad colom
biana, en la Universidad Industrİal de Sant.ander (Colombia), quede homo
logado al titulo espanol de Ingeniero Industrial, especialidad/secci6n Qui
mica; se emplaza por la presente a don Cesar Rogerio F1ôrez Marino, de 
conformidad con 10 dispuesto en el apartado 3.0 del articulo 80 de la 
Ley de Procedimiento Adm·inistrativo, para que pueda comparecer ante 
la Sala, en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 29 de diciembre de 1994.-Ei Subsecret.ario, Juan Ramôn Garcia 
Secades. 

2713 RESOLUCION de 13 de enero de 1995, de la Direccwn Gene
ral de Investigaci6n Ci.entifica y Tecnica, par la que se -
cancederi subvenciones para la realizdcion de acciones 
integradas de investigaciôn entre Espana y Austria en el 
ano 1995. 

Por Orden de 28 de marzo de 1994 (~Boletin Oficia! del Est.ado~ del 
31) del Ministerio de la Presidencia, se convocaba el programa de Acdones 
Integmdas de Investigaciôn Cientifıca y Tecnica entre Espana y Austria 
para 1995. 

De conformidad con 10 dispuesto en la mencionada Orden, se ha reunido 
la Comisi6n bilateral hispano-austrİaca de selecciôn que ha elevado la 
correspondiente propuesta basada en la evaluaciôn cientifica de las soli
dtudes segı1n los criterİos senalados en el punto 5 de la Orden de con
vocatoria, asi como eo la,s disponibilidlJ.des presupuest.arias de ambas 
partes. 

En conseı:;uencia, est.a Direcci6n General, en uso de las atribuciones 
conferidıas por la Orden de convocatoria, ha resuelto: 

Primero.-Conceder subvenciones a los proyectos que se indican en 
el anexo 1 para la realizaciôn de las semanas de esfancia y viəjes que 
se sefıalan en el mismo. 

El gasto resultante seni imput.ado al credito 18.08.782 del programa 
541A de los Presupuestos Generales del Estado para 1995 y su importe 
sera librado a los Organismos reiacionados en ei anexo I. 

Segundo.-Desestimar los proyectos que se relacionan en ei anexo II 
por no haber alcanzado en el proceso de evaluaciôn el orden de prioridad 
impuesto por las disponibilidades econômİcas dei programa. 

Tercero.-Hacer constar que tas proyectos que figuran en el anexo III 
no han sido· considerados por la Camisiôn de Selecciôn al no haberse 
presentado La correspondiente contrapartida por parte austriaca. 

La presente Resoluciôn pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 13 de enero de 1995.-EI Director general, Roberto Fernandez 
de Caleya y Alvarez. 

Ilmos. Sres. Secretario general tecnico y Director general de Investigaciôn 
Cientifica y Tecnica del Ministerio de Educaciôn y Ciencia, Secretario 
general tecnico del Ministerio de la Presidencia y Director general de 
Relaciones Culturales y Cientificas del Ministerİo de Asuntos Exterio
.res. 


