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Huesca 

Instituto de Educaci6n Secundaria de Huesca (antiguo eE!): 

Segundo y tercer cursos de Bachillerato Unificado y Po1iva1ente. 
Curso de Orientaciôn Unİversitarİa. 
Segundo curso de Formaciôn Profesional de primer'grado. 
Primero, segundo y tercer cursos de Formad6n Profesional de segundo 

grado (regirnen de- ensefı.anzas especializadas). 
M6dulos de Formaci6n Profesional de nivelll: 

Mantenimİento en Linea. 

Ciclos Formativos de grada medio: 

Equipos e Instalacİones Electrotecnicas. 

Cic10s formativos de grado superior: 

Desarrollo de Aplicaciones Infornuiticas. 
Desarrollo de Productos Electr6nicos. 

La Rioja 

Centro de Ensefıanzas Integradas de Lardero: 

Primero, segundo y tercer cursos de Bachillerato Uni:ficado y Polİva-
lente. 

Curso de Orİentaci6n Universitaria. 
Primero y segundo cursos de Formaci6n Profesional de primer grado. 
Primero, segundo y tercer cursos de Formaci6n Profesional de segundo 

grado (regimen de ensefianzas especializadas), 

Ciclos formativos de grado medio: 

Gesti6n Administratİva. 

Madrid 

Instituto de Formaci6n Profesional .Escuela y Museo de la Vid y el 
Vino·: 

Primero, segundo y tercer cursos de Formadan Profesional de segundo 
grado (regimen de ensefianzas especializadas). 

Teruel 

Instituto de Educaci6n Secundaria de _Santa Emerenciana.: 

Primero y segundo cursos de Bachillerato de Humanidades y Ciencias 
Sociales. 

Ciclo formativo de grado medio: 

Gestİ6n Admİnistrativa. 

Fabricaci6n a medida de Carpinteria y Muebles. 
Electromecanica de Vehiculos. 

Ciclo formativo de grado superior: 

Administraci6n y Finanzas. 

Toledo 

Toledo. Centro de Ensefianzas Integradas de Toledo: 

Primero, segundo y teı"cer cursos de Bachillerato Uni:ficado y Poliva· 
lente. 

Curso de Orientaci6n Universitaria. 
Primero y segundo cursos de Formaci6n Profesional de pr!!!',<?r grado. 
Primero, segundo y tercer cursos de Formad6n Prufesional de segundo 

grado (regimen de ensefianzas especiali:Pı.-d~ts). 
M6dulos de Formaci6n Prof~siunal de nivel II: 

Instalaci6n y Ma-ntenimiento de Equipos de Frio y Calor (IFC2). 

Ciclos formativos de grado medio: 

Cocina. 

Ciclos formativos de grado superior: 

Instalaciones Electrotecnicas. 
Administraci6n y Fİnanzas. 

Talavera de la Reİna. Residenc1a del IES .San Isidro.: 

Segundo y tercer cursos de Formaci6n Profesional de segundo grado. 
Rama Agraria. Espedalidades: Explotaci6n Agropecuaria e Industrias 
Agroalimentarias (regimen de ensefianzas especializadas). 

Primer tUTSO de moda1idades de Bachillerato: 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 
Humanidades y Ciencias Sociales, 

Zamora 

Centro de Ensefianzas Integradas de Zamora: 

Primero, segundo y tercer cursos de Bachillerato Unifıcado Y Poliva-
lente. 

Curso de Orientaci6n Universitaria. 
Primero y segundo cursos de Formaci6n Profesional de primer grado. 
Primero, segundo y tercer cursos de Formad6n Profesional de segundo 

grado (regimen de e.nsefianzas (!specializadas). 

Instituto de Educaci6n Secundaria «A1fonso IX», La A1dehuela: 

Tercer curso de Formaci6n Profesional de segundo grado (regimen de 
ensefianzas especia1izadas). 

Primero y segundo cursos de modalidades de Bachillerato. 

M6dulos de Formaci6n Profesional de nİvel II: 

Explotaciones Agropecuarias (EXA2). 

M6dulos de Formaci6n Profesional de nivel III: 

Industrias Alimentarias (IAL3). 

Instituto de Educaci6n Secundaria de Puebla de Sanabria _Valverde 
de Lucerna»: 

Tercer curso de Bachillerato Unificado y Polivalente, 
Curso de Orientaci6n Universitaria. 

Ciclos formativos de grado medio: 

Carroceria. 

Zaragoza 

Instituto de Educaci6n Secundaria de Zaragoza (antiguo·CEI): 

Primero y segundo cursos de modalidades de Bachillerato. 

Ciclos formativos de grado medio: 

Confecci6n (TCP22). 
Gesti6n Administrativa (AIG21). 
Laboratorio (QUI21). 

M6dulos de Formaci6n Profesional de nivel III: 

Actividades Fisİcas y Animaci6n Deportiva (AF A3). 

Ciclos formativos de,grado superior: 

Administraci6n y Finanzas. 

1351 2 CORRECCION de errores de la Orden de 9 de mayo de 1995 
por la que se establecen las bases para la concesi6n .de 
ayudas destinadas. a la financiaci6n de proyectos coope
rativos de investigaci6n y desarroUo entre empresas y cen
tros tecnol6gico5 en el ma~co del Plan Nacional de lnves
iigaciôn Cientijica y DesarroUo Tecnolôgico . • 

Advertido error en La Orden anteriormente citada, publicada en el _Bo-
letln Ofıcial del Estado~ mİmero 118, de fecha 18 de mayo de 1996, se 
procede a su oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 14.462, base tercera, punto 3,3, decim~ linea, donde dice: 
«acompafiandp el acuerdo suscrito con el centro pub1ico~; debe decir: «acom
pafiando el acuerdo suscrito con el centro tecnoI6gico~. 

13513 RESOLUCION de 16 de mayo de 1995. de iaSubsecreıaria, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso nürnero 
01/0001132/1995, interpuesto ante la SeccWn Primera de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Redbido el requerimiento telegr;Uico de1 Presidente de la Secciôn Pri· 
mera de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiençia N~ional, en rela· 
d6n con el recuTSO numero 01/0001132/1995, tramitado al amparo de 
La Ley 62/1978, e-interpuesto por do:i'i.a Carmen Lafı.ı.ente Lain contra reso-
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luc\on de! Ministerio de Educaci6n y Ciencia de fçcha 12 de abril de 1996 
sobre denegaci6n de concierto ed.ucativo, -

Esta Subsecretaria ha resuelto empIaza.r, para que puedan comparecer 
ante la Sala en el plazo de cinco dias, a todos 108 interesados en el pro
cedimiento y, por-tanto, legitimados para podef personarse ante la misma. 

Madrid, 16 d~ mayo d~ 1995.-El Subseeretario, Juan Ram6n Garcla 
Secades. . 

1 3514 RESOLUCION de 23 de mayo de 1995, de la SUbSeCret<Jria, 
por la que 86 emplaza. a ıos ~ en e1 recu.T80 "..ını.ero 
11493/1994, interpuosio an16 la SecciônS6p#ma de /0 Con
ıencios~Administraıivo del 7'ribuna.l SuprBmo. 

Recibido el requerimien~ telegrMico del Presidente de la Seccl6n 8ep
tima de 10, Contencioso-Adıninlstrativo del Tribuna1 Supremo, en re~i6n 
con.1 recurso numero 1/493/1994, tramltado al amparo de la ley 62/1978, 
e interpuesto por la UnİVersldad Politkniea de Madrid, contra·Real DeiCre
to 1267/1994, de 10 de Junio, que mo<ll1lca el Real Decreto 1497/1987, 
de 27 de noviembre, por el que se establecen las directrlces generales 
comunes de 108 planes de estudio de canicter oficial, 

Esta Subsecretarfa ha resuelto emplazar, para que puedan cornparecer 
ante la Sala, en el plazo de cinco d~ı a tod08 108 interesados en el' pro- , 
cedim.iento y, por tanto, legitimado8 para ı)otier pesonarse ante la misma. 

Madrid, 23 de mayo de 1995.-El Subsecretarlo, Juan Ram6{1: Garcla 
Secades. 

13515 RESOWCION de 28 de abTÜde 1995, de la Comisio..Nacio
nal~Evaluadora de la Actividad lnvestigadora, por la que 

. se hace pıUılica la sentencla tllctada por la sala de /0 coft,. 
tencioso-Atlministrativo del n;ımnaı Superior de Just/cia 
de ~ con sede ... -... .... 1 r_ co»
tencioso-adminislrativo niL......., 567/1993, interpuesto por 
d<>n Emilio Romdn Ga/4n. 

En el recurso contencioso-administr8t1vo nıiınero 667/1993, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extreınadura, con sede en C8ceres, interPuesto por don Emilio 
Roman Gal&n, contra la Admi~straci6n del Estado, sobre la evaluaci6n 
negativa de distintos tramos de tnvestigaci6n del recurrenie, ha recaido 
sentencia el24 de junio de 1994, cuyo fallo es ~l siguiente: 

cDesestimando rntegraniente el recurso interpuesto por don Emilio 
Romım Ga18.n, contra la resoluc16n de la Comisi6n Nacional Evaluadora 
de la Actividad Investigadora del Ministerio de Eduçaci6n y Ciencia referida 
en el primer fundamento de estardoluci6n, deı,emos declarary decıar8m08 

, aJustado a derecho tal 8cto, por 10, que se mantienej sin hacer especial 
pronunciamiento en cuanto.a la.8 costas causadas.-

Dispuesto por Orden de 31 de marzo de 1995 eI cumplimiento de la 
cit.ada sentencia en SU8 propios tknnin08, esta Presidenc~ ha resuelto 
dar publicidad a la misma para general conocimiento. 

Madrid, 28 de abril de 1995.-El Presldente de La Comisi6n, Roberto 
Fernandez de Caleya y Alvarez. 

nmo. Sr. Secretario de la ComiBi6n Nactonal'~uadora de la Actividad.' 
Investigadora. 

1351 6 RESOLUCION de 28 ile abTÜ de 1995, de la Camisi6n Nacio
nal EvaJ:uadora de la Actividad Investiga.dora, por la que 
se /uıce ptlbllca la sentencia tllctada por la Sala de /0 ()ım,. 
tencioso-Adminislrativo del 7'ribIınaı Superior de Justicia 
de Extremadura, con sede en Cdceres, en el recurso C()'1V 

t<mcios<HUlministrativo nllmero 5791199S, interplUJSto por 
don Manuel Blasco Bııiz. . 

~n eL recurso contencloso-administrat1vo nurnero 579/1993, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Adrnlnistrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, coD: sede en Caceres, interpuesto por don Manuel 
Blasco Ruiz, contra la A,drninistraci6n del. Eatado, 80bre la evaluaci6n nega~ 
tiva 1ie d1stintos trai1\08 de investigaci6n del recurrente, ha recafdo aen~ 
tencia el24 de junio de 1994, cuyo fallo es el siguiente: 

.Desestimando ü\tegmmente el recurso interpuesto por don Manuel 
B1asco Ruiz, contra. h .. resCıuciôn de İH: Comisiôn Nacional Evaluadora de 
la Actividad Investi.gadora del Ministerio de Educaci6n y Ciencia referida' 
en el primerfundam~nto de esta resoluciôn, debem08 declarar y declaramos 
ajustado a derecho tal acto, por 10 que se mantiene; Bin hacer especial 
pronunctarniento en cuanto a las costas causadas.» ' 

, Dispuesto por Orden de 31 de marzo de 1995 et cumplimiento d~ la 
citada sentencia en sus propios tknninos, esta Presidencia ha resuelto 
dar publicidad a la misma para general conocimiento. 

Madrid, 28 de abril de 1Ə96.-EI Presidente qe la Comisi6n, Roberto 
Ferruindez de Caleya y Alvarez. 

nmo. Sr. 8eeretario de la Comisi6n Nacional Evaluadora de La Actividad 
Investigadora. 

13517 RESOLUCION de!t8 de abrii de 1995, de la Comisi6n Nacio
!lal F!vatuaıtora de la Activi<latllnı .... tigad<>ra, por la que 
se hace ptlbllca la sentımcia tlictada por la Sala de /0 Con
·tencioso-AdminiBti"ativo del Tribunal SUperior de Justicia 
de Andalu~ cmı sede en Sevilla, ən 61 recurso c0!llen
cioSo-administrativo nU1fU!Tf'!'~/1991, in.te'r'pOOsto por 

. don Jos~ Luis Vlcente C6r<1oIxı. 

En et recurso contencioso-admini~trati.vo nıimero 6443/1991, seguido 
ante la Sala de 10 Contencios()oAıjministr&tivo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucıa, con sede' en Sevilla, interpuesto por don Jos~ Luis 
Vicente C6rdoba, contra la Administraci6n del Estado, sobre la eva1uaci6n 
negativa de distintos traJnos de investigaci6n del recurrente, lia recaido 
sentencia e! 7 çle mayo de 1993, cuyo fallo es el siguiente: 

cQue desestiınamos et presente recurao interpuesto por don Manuel 
Rinc'6n Rodıigueı, en nombre y representaciôn de don Jose Luis Vicente 
C6rdoba y declaramos la conformidad a derecho de la resoluciôn impug
nada que recoge et primero de 108 antecedentes de hecho de esta sentencia. 
Sin costas.» . ' ' 

Dispuesto por Orden de 31 de marzo de 1995 el cumplimiento de la 
cltad.a sentencia en sus propios Wnninos. 

Esta Presidencia ha rcsuelto dar publicidad a la misma para general 
conocimiento. . 

Madrid, 28 de abril de 1996.-EI Presidente de la Comisi6n, Roberto 
,Fernandez de c8ıeya y Alvarez. 

llmo. Sr. Secretario de la Gomisiôn Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

13!;! 18 RESOLUCION de 28 de abrii de 1995, de la Comisi6nNaci.o
!lal F!vatuadora de la Actividatl I"""'tigaıtora, por la CJ'U6 
se./uıce ptlbJIca la sentencia dlctad<ı por la Sala de /0 Con
tenciOso.Atlmi"istrativo del 7'ribIınat superior de Justicia 

. de Extremadura, con sede en Cdcer:es. en el nwur80 con
~",inisırativo nllmero 57711993, interpuosto por 
donJi'rancisco Javier BtmUez Garcia. 

En el recurso contencloso-administrativo ndmero 577/1993. seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Admlnlstratlvo del Tribunal Superior de 
Ju8tic~a de Extremadura, (!on sede eh 04cete9) lnterpuesto por don Fran~ 
cisco Javier Benrtez Garcı8., contra la A4ınJnistraci6n del Estado, sobre 
la evaluaci6n negativa de distintos tramos de investigaciôn del recurrente, 
ha rec8.fdo sentencia et 24 de junio de 1994, cuyc, fall() es el siguiente: 

.Desestimando inregramente el recul'8l0 interpueato por don don, Fran
cisco Javier Benitez Garcla, contra la resoluci6n de la Comisi6n Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investlgadora del Ministerio de Educaciôn y 
Ciencia, referida en el prim~r fundametıto de esta resoluci6n, debemos 
'declarary declaramos ~ustado a derecho tal acto, por 10 que se mantiene, 
sin hacer espec1al pronunciamiento en cuanto a las costas causadas .• 

Dispuesto por Orden de 31 de ~ de 1995 el cumplimiento de la 
citada sentencia en sus proplos tennin08. 


