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solicitud.1?S de La presente convocatoria, ləs de los demas programas nacio
na1es y sectoria1es de! Plan Nacİona1 de I+D, y las de cualquier oua con
vocatoria financiada con fondos publicos, asi como los proyectos cuya 
fecha de finalizaci6n sea posterior al 31 de diciembre de 1996 y esten 
finandados por 108 programas citados anteriormente. 

2.6. Los becanos de investigaci6n s6lo podrıin participar con dedi
caci6n completa y en un solo proyecto. Asimismo, las personas con contrato 
de investigaciôn dedicaran su actividad a 108 proyectos a los que hayan 
sido adscritos. 

2.7. Las rwrmas de este apartado 1.2 no son de aplicaci6n a las soli
citudes de ayudas complementarias para proyectos europeos. 

1.3 Documentaci6n requerida para la formalizaci6n de las solicitudes. 

3.1 Se presentani un original y tres copias de 105 documentos siguien
tes, para los que podra utilizarse el correspondiente impreso normalizado 
o una adaptaciôn informatica con identica estructura y contenido: 

Documento numero 1: Solicitud de ayuda, en la forma que se establece 
en el impreso normalizado de solicitud, donde se incluyen datos infor
matiıables de identificaciôn del proyecto y el personal investigador que 
interviene en el mismo, con indicaciôn de su _dedicaciôn horaria y con
formidad del interesado acreditada con su firma original. Este impreso 
ini acompaftado de la fotocopia del documento nacional de identidad de 
todos 105 iniembros del grupo. 

En el caso de proyectos coordinados, se repetini este documento por 
cada uno de los subproyectos. 

Documento numero 2: Memoria del proyecto, r~dactada de acuerdo 
con el impreso normalizado. 

Documento numero 3: Curriculum vitae normalizado del personal inves
tigador que participa en el proyecto. Los becarios de İnvestigaciôn adjun
tanin la correspondiente credencial actualizada de beca. 

3.2. En eI caso de solicitudes de ayudas complementarias para pro
yectos europeos, se presentani.n, por duplicado, los documentos mlmeros 
1 y 2, ası como'el curriculum vitae de} investigador principal, copia de} 
contrato suscrito con la Uniôn Europea y copia del desglose detallado 
por conceptos de la financiaciôn solicitada y de la concedida (formulario 
de negociaciôn del contrato). 

APARTADOII 

Acciones especla1es 

11.1 Finalidad de la convocatoria y ~mbito de aplicaci6n 

Su finalidad es el fomento de acciones tendentes a desarroUar objetivos 
relevantes para el desarrollo y articulaciôn de} sistema de ciencia-tecno
logia-industria, asi como de objetivos que exijan una actuaci6n especial 
y puntual en el marco del Programa Nacional de Fisica de Altas ~nergias, 
cuyo contenido se relaciona en el anexo de la presente Resoluci6n. 

Entre otras, se consideran acciı:mes especiales: 

Actuaciones para la elaboraciôn de propuestas de proyectos a pro
gramas comunitarios. 'Tendnin caracter preferente las propuestas en las 
que el grupo espafiol figure como coordinador del proyecto europeo. 

Organizaciôn de reuniones cientificas especializadas, que se ajusten 
a 105 objetivos tematicos del programa n-acionaL Serıin objeto de atenciôn 
preferente las de caracter internacional, as1 como las que esten parcial
mente financiadas por algun prograrna internadona1. 

Actuaciones encarninadas a la creaciôn de redes tematicas nacionaIes 
entre centros de invcstigaciôn pı.1blicos y privados sin animo de lucro 
y empresas, con el fin de fomentar la co1aboraciôn entre ambos y la movi
lldad de personal, y que favorezcan su posible incorporaciôn futura a 
redes tematicas de la Uniôn Europea. 

Actuaciones de especial urgencia desde el punto de vista cientifico-tec
noıôgico. 

11:2 DQcumentaci6n requerida para lajormalizaci6n de las solicitudes 

Se presentara un original y dos copias de los documentos siguientes, 
para 10s que podra utilizarse el correspondiente impreso normalizado 0 

una adaptaciôn informatica con identica estructura y contenido: 

Documento numero 1: Solicitud de ayuda para acciones especiales .en 
la forma que se establece en el impreso normalizado. 

Documento mlmero 2:, Curriculum vitae del investigador responsable 
de la acci6n especial. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-El Secretario de Estado de Universidades 
e Investigaciôn, Presidente de la- Comisi6n Pennanente de la Comisi6n 
Interministerial de Ciencia y Tecnolo8,\a, Enric Banda Ta~radeııas. 

Excmo. Sr. Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Cientitıcas 
e Ilmo. Sr. Secretano general del Plan Nacional de Investigaciôn Cien
tifica y DesarroUo Tecnoıôgico. 

ANEXO 

Program,a Nacional de Fisica de, Altas Energi8S 

OBJETIVOS CıENTiFıCO-TECNICOS PRIORITARIOS 

1. Fcsica de quarks y leptones 

En este apartado se incluyen los experimtmtos de aItas energias en 
aceleradores que serıin prioritarios en eI CERN y en' otros laboratorios 
~n los pr6-?dmos afios. 

2. Fisica de astropartıculas experimental 

Se incluYEm experimentos sobre radiaci6n c6smica de alta energia y 
experimentos cuya tematica es fisica de particulas, pero que no requieren 
aceleradores. Los grupos que investigan en este tema usan ocasionalmente 
instalaciones del CERN para eI ensayo dg sus instrumentos. 

3. Materia nuclear y hadr6nica 

Se incluyen experimentos en fisica nuclear de energias intermedias 
y bajas. 

4. Fisica te6rica de partıculas 

En este apartado se inCıuye a la fisica teôrica que tiene relaci6n directa 
con la experimentaciôn en altas energias. 

2219 RE'SOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Plrrsonal y Servicios, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de LD Con
tencioso-Administrativo, Secciôn Quinta, de la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo numero 
1.662/1993 seguido por don Luis Cervera Quilez. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.662/1993, inter
puesto por don Luis Cervera Quilez,- contra la Orden de 7 de agosto de 
1992, por la que se hacian publicas las lİstas de aspirantes selecciona:dos 
en los procedimientos selectivos de ingreso y acceso, entre otros, al C-uerpo 
de Profesores de Ensefianza Secundaria convocados por Orden de 5 de 
mayo de 1992, contra la valoraciôn de los meritos alegados en el pro
cedimiento selectivo, la Sala de 10 Contencioso-Administr'ativo, Secciôn 
Quinta, de La Audiencia Nacional, en fecha 6 de octubre de 1995, ha dictado 
sentencia, cuyo faIlo es del siguiente tenor literal: 

Fallamos: «Que estimando parcialmente el recurso interpuesto por el 
Letrado don Diego Represa Martinez, en nombre de don Luis Cervera 
Quilez, declararnos nula la Orden del Ministerio de Educaciôn y Ciencia 
de 7 de agosto de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado~ de! 19}, sobre publi
caciôn de Ias Iistas de aspirantes que superaron las pruebas de acceso, 
entre otros, al Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundaria, por ser 
contraria a derecho en 10 que se refiere a la exclusiôn de las mismas 
del accionante, declarando su derecho a figurar. en las citadas listas en 
eI lugar que por la puntuaciôn global de 10,5640 punU;s postulada le corres
ponda, con efectos administrativos y economicos desde la fecha en que 
los causaron 105 restantes aspirantes seIeccionados». 

Por Orden de 11 de enero de 1996, se dispone el curnplimiento del 
falIo, en sus propios terminos. 

Esta Direcci6n General ha resuelto la publicaci6n del mismo para gene
ral conocimİento. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-EI Director general, Adolfo Navarro 
Mufioz. 

Ilrno. Sr. Subdirector general de Gesti6n de Profesorado de Educaciôn 
Secundaria, de Formaciôn Profesional y de Regimen Especial. 


