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V. Formalizaci6n de solicitudes 

Los impresos de solicitud se encuentran a disposiciôn de los interesados 
en el Departarnento de Posgrado y Especializaciôn del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas, calle Serrano, numero 113, 28006 Madrid. 

Las solicitudes deberan ir acompaiiadas de los siguientes documentos: 

a) Certificaciôn academica personal completa y acreditativa de la titu
laci6n exigida, en original 0 fotocopia debidamente compulsada pt)r la 
a.utoridad academica competente. 

b) Curriculum vitae del solicitante, segun modelo que se facilitara 
en el Departamento de Posgrado y Especializaci6n de} Consejo Sııperior 
de Investigaciones Cientificas. 

c) Memoria-anteproyecto del trabajo a realizar, mıixirno de 2.000 pala
bras que debera induir un informe del Director del mismo, con el visto 
bueno del Director del centro 0 instituto. 

d) Relaci6n de las 10 publicaciones mas relevantes del grupo inws-
tigador receptor del becario a juicio de los integrantes de dicho grupo. 

e) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
f) Breve curnculurn vitae del Director del trabajo. 
g.) DeCıaraciôn comprometiendose a renunciar si fuera seleccionado 

a la percepciôn de otras remuneraciones 0 disfrute de otras becas 0 ayudas 
tal y como se indica en el apar'tado VI. 

VI. Per{odo y condiciones de disfrute 

EI periodo de disfrute de la beca es de un ana y padrıi prorrogarse 
hasta tres veces en perıodos de doce meses. 

Los perceptores de estas ayudas debera.n incorporarse a los respectivos 
centros del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas para el que 
obtengan la beca en 10s tres primeros dias del mes de enera de 1997. 
Todo' becario que no 10 haga en eL plazo establecido perdeni los derechos 
inherentes a la beca que se le hubiera concedido. 

Para cualquier aplazamiento en la fecha de incorporaci6n, 0 interrup
eion de la beca, sera necesaria autorizaci6n expresa del Director del Depar
t.amento de Posgrado y Especializaci6n del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientİficas. Sôlo en aquellos casos en los que se aprecie fuerza 
mayor 0 maternidad se podra recuperar el periodo interrumpido, siempre 
que las disponibilidades presupuestafias 10 permitan. 

La condici6n y disfrute de una beca no establece relaci6n contractual 
o estatutaria con el centro al que queda adscrito el beneficiario ni con 
Volkswagen, ni implica por parte del organismo receptor ningUn compro
rniso en cuanto a la posterior incorporaciôn del int.eresado a la plantilla 
delmismo. 

EI disfrute de una beca es incompatible con el registro en las oficinas 
del Instituto Nacional de Empleo (INEM) como demandante de empleo, 
al tratafse de subvenciones para adquirir una cualificaci6n profesional 
nueva y exigir dedicaci6n exclusiva a la formaci6n conducente al grado 
de Doctor. Ademas, el disfrute de una de estas becas es asim.isrno incom
patible con cualquier oua beca 0 ayuda de sirnilares caracteristicas finan
ciados con fondos publicos 0 privados, espanoles 0 de la Uni6n Europea_ 
No obstante, se.ri.n compatibles con bolsas de viaje con la autorizaci6n 
correspondiente del orga.nismo. 

La solicitud de prorroga debera manüestarse al Departamento de Pos
grado y Especia1izaci6n de} Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 
al. cumplirse 108 diez primeros meses de disfrute de la beca. Para ello, 
los becarİos debera.n enviar, junto con la solicitud de pr6rroga.. una Memo
ria, mmmo de 1.000 palabras, relativa a la labor realizada y la que se 
proponen llevar a caho en caso de ser1e concedida dicha pr6rroga, que 
debera acompaiiarse del informe del director del tr~o con el visto bueno 
del Director del centro 0 instituto. A la vista de esta documentaci6n, la 
Comisi6n mixta Vol.kswagen Audi-CSIC nombrada al efecto, propondra. 
a la Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas la 
correspondiente pr6rroga 0 baja. 

A los efectos de concursos y oposiciones dentro del organismo se con
siderara ta.rea investigadora el tiempo de disfrute de La beca. 

VII. Selecci6n de candidatos 

Para la selecci6n de los candidatos se nombrara una Comisi6n mixta 
Volkswagen Audi-CSIC, que serə. presidida por el Vicepresidente de Inves
tigaci6n Cientifica y Tecnica del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tifıcas. 

En la ı:;elı:>cci6n se tendra.n en cuenta, ademas de los requisitos admİ
nistrativos, tod08 105 meritos academicos y cientificos aportados, tanto 

108 que se refieren al candidato como al grupo receptor, asi como el interes 
y la oportunidad del terna de investigaci6n propuesto y el car8.cter for
mativo del plan de trabajo. Los candidatos seleccionados en esta fase 
podran ser citados para una enuevista persol1al. La Comisi6n mixta elevani 
a la Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Cientifi.cas una 
relaci6n de aquellos candidatos que deban ser becados. 

Las solicitudes de-sestimadas podran ser recuperadas por los intere
sados en el plazo de cuarenta y einco dias naturales a partir de la fecha 
de la resoluci6n de cOIlccı;;i6n de tas becas. Las que no hayan sido recogidas 
pasado este plazo senin destruidas. 

VIII. ObUgadones de ıOs becarios 

1. Presentar al termino del periodo de disfrute de la beca el ('orres
pondiente inforrne final descriptivo de la labor r~alizada, m3.x.imo de 1.000 
palabras. Estos informe8 se presentanin en el Departamento de Posgrado 
y Especializaciôn y en Volkswagen Audi. 

2. Permanecer asiduamente en el centro para el que se le concediô 
la beca, siendo necesaria para cualquier cambio la autorizaciôn del Depar
tamento de Posgrado y Especializaci6n del Consejo Supcrior de Inves
tigaciones Cientfficas, que decidira de acuerdo con.los centros correspon
dientes. 

1 2254 RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, de UıDirecciôn Ge>wral 
de Personal y Servicios, por la que se emplaza a 1,05 inte
resados en el recurso contencioso-administrativo numero 
727/1995 del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, 
interpuesto por donJose MauricioMinguez Ruiz. 

En cumplimientO de 10 solicitado por La Sala de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y eIl virtud 
de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso--Administrativa, se lU:.uerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adtninistrativo nurnero 
727/1995, interpuesto por don Jose Mauricio Minguez Ruiz, contra reso
luci6n del pasado 3 de abril de 1995 por la que se impone al interesado 
una sanci6n de traslado con cambio de residencia por la comisi6n de 
una falta grave tipificada en eI articulo 7.1, f), del Reglamento de Regimen 
Disciplinario de los Funcionarios de La Administraci6n del Est.ado, apro
bado por el Real. Decreto 33/1986, de 10 de enero. 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en el citado precepto, se emplaza 
a todos 108 interesado8 en eI mismo para que comparezcan y se personen 
en 108 autos ante la referida Sala, en eI plazo de nueve dias, cont.ados 
a partir de la pubIicaci6n de esta Resoluciön. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-EI Directar general, Adolfo Navarro Mufı.oz. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

12255 ORDEN de :e9 de abrU de 1996 por uı que se autori.za el 
Cf!Ş"e de actividades del centro tibre de BachiUerato de La 
Fu.eııte de San Esteban (Salamanca). 

Por Orden de 14 de noviernbre de 1979 (-Boletin Oficial del Estado. 
de 6 de !'ebrero de 1979) fue clasificado como centro libre de Bachillerato 
eI centro de titularidad rnunic1pal de La Fuente de San Esteban (Sala
manca). 

Vist.a la solicitud deI cese de actividades del citado centro municipal 
realizada en sesi6n ordinarla del Pleno del excelentİsimo Ayuntamiento 
de La Fuente de San Esteban elƏ de febrero de 1996; 

Considerando que los alumnos del centro cuya clausura se resuelve 
en la pre~nte Orden tienen garantizada la escolarizaci6n, 

Este Mmisterio ha dispuesto autorizar el cese de actividades del centro 
libre de Bachillerato de La Fuente de san Esteban (Salarnanca), domiciliado 
eIl la calle HunıHladero, sin numero, con efectos de final del curso 
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1995/1996, an'ubi.ndose a partir de ese momento su inscripci6n en el1Ugis
tro de Centros. 

1.0 digo a V. I. para. su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de abril ae '996.-P. D. (Orden de 1 de marıo de 1996, 

• Boletin Oficial del Estadoı de12), la Directora general de Centros Escolares, 
Cannen Maestro Martin. 

llm~. ST. Subdirector general de Institutos· de Educaci6n Secundarla y 
Escuelas de IdiQma8. 

12256 ORDEN de 29 d8 abril d8 1996 por la que se autoriza eı 
cese de actividades del centro habüitacto de Bach~ 
.Abqdmıg<J-, de Lumlırales (Saıamanca). 

Por Orden de 15 de noviembre de 1978 ( .. Boletfu Oficial del Estado. 
de 6 de febrero de 1979), fue clasificado como centlo habilitado de Bachi· 
llerato eI centro <;le titu1aridad. municipal IAbadengo.1 de Lumbra1es {Sa· 
lamanca), 

Vista la solicitud del cese de actividades del citad.o centro municipal 
rea1izada en sesi6n extraord.inaria del Pleno del excelentisimo Ayunta· 
miento de Lumbrales de! dia 16 de febrero de 1996; 

Considerando que 108 alumnos del centro cuya clausura se resuelve 
en la presente Orden tienen garantizada la continuidad. de 8US estudios 
en la Secci6n de Educaci6n Secundaria Obligatoria creada en el m.İsmo 
municipio por Orden de 1 de marz() de 1996, 

Este Ministerio ha dispuesto autorizar el cese de actividade8 del' centro 
habilitado de Bachillerato «Abadengo», de Lumbrales (Salarnanca), domi
ciliado en la calle Bermellar, ntimero 2, con efectos de final del curso 
1995/1996, anul8.ndose a parur de e8e momento su inscripc,i6n en eI Regis
tro de Centros. 

1.0 digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de abril de 1996.-P. D. {Orden de 1 de marzo de 191)6, 

«BoIetin Oficial de} Estado» deI 2), laDirectora general de Centros Escolares, 
Carmen Maestro Martin. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de lnstitutos de Educaci6n Secundaria y 
Escllelas de IdioRl8S. 

12257 ORDEN de 26 de abrü de 1996 por la que se aprueba, de 
, ojicio, la extinci6n de la aııtomacWn del centTO pri.vado 
de EdıtcacWn Especiaı denomi1UJdo .Cedel-, de Madrid. 

Vistos los antecedentes del centro privado de Educaci6n Especial deno
minado .cedelı, sito en la calle General Franco, mimero 17, de Madrid, 
que, de hecho, ha cesado en sus actividades docentes, extinguiendose asi 
su autorizaciôn. 

Hech08 

Primero.-EI centro tratado ha tenido que desa10jar los locales, cedidos 
previamente, en los que llevô a cabo su actividad docente, ubicados €n 
el domicilio de referencia. Asimismo, carecla- de alumnado a considerar 
de Educaci6n Especial baJo la tutela del Mlnisterio de Educaci6iı yeiencİa. 

Segundo.-Por parte de la Direcci6n General de Centros Escolares se 
ha otorgado a La ti.tu1aridad del centro trarnite de audiencia, tal como 
contempla la normativa legal 

Tercero.-El centro objeto del expediente no esta acəgi.do al regimen 
de conciertos educativos. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-Son de aplicaciôn a este expediente las siguientes diBposi
ciones: 

Ley reguladora de la. JurtsdicCİôn Contencioso..Adminis,traUva de 27 
de diciembre de 1956 (.Boletin Oficial de! Estado. deI28). 

Ley 30/1992, de- 26 de novie'mbre (.Baletin oficial del Estad~ del27), 
de Regimen Juridico·de.J.as Admiılistraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Com1İn. 

Ley Organica 8/1985, de 3 de jıilio (.Boletin Oficial del Estado. 
deI4), reguIadora del Derecho a la Educacl6n. 

Ley Orgtnica 1/ 1990, de 3' de octubre (.BoJetin Oficial del Esta.do. 
de! 4), de Ordenaci6n General de} Sistema Educativo. 

Real Decreto 334/1985, de 6 de m&rZO_ (IBoleUn Oficial del Estado~ 
de116), de Ordenaciôn de la Educaci6n Especial. 

Real Decreto 3,32/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial del Estado • 
del 9), sobre autorizaciones de centros docentes privados, para 1mpartir 
enseftanzas de regimen general no universitarias. 

Segundo.-:-Es objetivo, primordial llevar a cabo W correspondientes 
inscripciones de cese en el Registro de CentrQs Docente8, a fin de que 
108 datos contenidos en el mismo ref1$n la reaJjdad existente. 

Tercero.-En consecuencia, y segUn 10 dispuesto en eI artıculo 16.1 
del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, procede acceder_ a la petlciôn 
formulad.a. 

Por todo ello. este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.--Aprobar, de oficio, la extinci6n de la autorizaciôn del centro 
privado de Educaci6n Especial denominado _Cedeh, sito en calle General 
Franco, numero 17, de Madrid. 

Segundo.~edan sin efecto tas disposiciones que autorizaron el fun
cionamiento legal de dicho centro; siendo necesario para el caso de que 
se instase La reapertura del mis.mo, dar cumplimiento a 108 preceptos legales 
vigentes en materia de autorizaci6n de centros escolares privados. 

Tercero.-Contra la presente disposici6n, el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
!Le dos meses desde eI dfa de su notificaci6n, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con 108 articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-AdministratiVRt de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi· 
llistraciones PU.blicas Y'del Procedimiento Administrativo Com1in, de 26 
de noviembre. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Secretario de Estad.o de Educaciôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Dma.. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

12258 ORDEN de 26 de abril de 1996 por la que se aprueba la 
extinci6n de la aııtorWa.ci6n,,-pot' oese de actividades docenr 
..., al oontro privııd<> de EdtıC4Ci4n Ge1umzl Bdsica de7w
minado .. Escııela Preparatoria del Sem.inario-, de Ast.orga 
(Letln). 

Visto el expediente instruido a instancia de don Eugenio Gonz8.lez 
Nı.iftez, en representaci6n del Obispado de Astorga, entidad. titular de! 
centro privad.o de Educaciôn General Basica denominado .Escuela Pre
paratoria del Seminarioı, sito en calle Obispo Don Marcelo, 3, de Astorga 
(Le6n), en solicitud de extinct6n de la aut.orizaciôn de sus actividades 
docentes a pa.rtir de! pr6xiıno curso.eıcolar 1996/1997. 

Hecbos 

Primero.-La solicitud del interesado ha sido tramitada a la Direcciôn 
General de Centros Escolares por la Direcci6n Provincial. de Educaciôn 
y Ciencia de Leôn, acompaiıada de 101 infonnes pertinentes en 108 que 
se manifiesta que la extinci6n de La autorizaci6n del centro no causa per
juicio alguno, por existir suficientes puestos escolares en la zona de ubi
caci6n del mismo. 

Segundo.-EI centro objeto del expediente no esta acogido al regunen 
de conciert.os educativos. 

Fundament08 de dereeho 

Primero.-Son de aplicaci6n a este expediente tas siguiehtes disposi· 
ciones: 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» del27), 
de Regimen Juridfco de las Administraciones PU.blicas y del Proc:edimiento 
Administrativo Com1in. 

Ley Orgı1nica 8/1985, de 3 de julio (<<Boletin Oficial del Estado. 
deI4), reguladora del Derecho a la Educaci6n. 

!.ey Org&nica 1/1990, de 3 de o&ıbre (.Boletln Oflcial del Estado. 
del4), de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial del Estado_ 
del 9), sobre a.utorizaci6n de centros prlvados, para impartir ensei\aru;as 
de regunen general no universitarias. 


