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de investigaciôn, con 108 distintos directores a que se refiere la base 
ı;iguienle. 

Tercera. Memoria de investigaci6n.-Al final del cursü 108 alumnos 
debenin prcsentar una memorİa de investiga.ci6n en relaci6n con una de 
las areas definidas en la base primera, que seni rea1izada b1\io la direcCİôn 
de profesores designados por el Centro, a quienes correspondera su apro
baci6n finaL. 

Cuarta. Regimen academicQ.-La inasistencia a 10 semİnarios y acti
vidades del curso y el incumplimiento de las normas de regimen academic~ 
establecidas en desarrollo de la presente Resoluciôn, asİ corua la no pre
sentaciôn 0 La na aprobaciôn de 10s trabəjos trimestrales y la memoria 
de investigaci6n y la na superaciôn en das 0 mas semİnarİos de las pruebas 
establecidas en et apartado a) de La base segunda constituiran causas para 
la exclusi6n de la participaci6n en eI curso y, en su caso, para la no 
expedici6n deLdiploma. 

Quinta. Solicitudes.-El curso estıi dirigido a titulados universitarios 
superiores que se encuentren en posesi6n del titulo correspondiente al 
finalizar el plazo de admisi6n de solicitudes fıjado en la presente con
vocatoria. 

Para, participar en el curso, cuya matricula es gratuita, los İnteresados 
deberan dirigir una instancia al Director del Centro de Estudios Cons
titucionales (plaza de la Marina Espaftola, 9, 28071 Madrid), acompaftada 
de un curriculum academico y profesional y de la certificaciôn academica 
de los estudios realizados con indicaci6n de calificaciones y convocatorias 
əsi como cartas de presentaci6n de dos profesores universitarios. 

A 'los efectos de su consideraci6n como merito preferente, los can
didatos que hayan sido admitidos en 108 prog:ramas de doctorado de las 
Universidades con ias que eI Centro ha su~crito convenio de cooperaci6n, 
debernn aportar la correspondiente certificaci6n de matricula 0 aceptaci6n. 

El plazo para la presentaci6n de solicitudes finalizara el dia 16 de 
septiembre del presente ano. 

Sexta. Seleccwn.-EI m1mero de alumnos que podra seleccionarse para 
la participaci6n regular en eI curso sera de 50. 

Las solicitudes seran examİnadas por un jurado designado por el Direc
tor del Centro ante quien presentani La propuesta de selecciön. EI Jurado 
podra acordar la realizaci6n de una prueba escrita y/o una entrevista 
personal a las que deberan someterse 10s ·candidatos preseleccionados 
al efecto. La prueba consistira, en' tal caso, en la redacci6n de un tema 
sobre Derecho Constitucional 0 Ciencia Politica y en la traducci6n aı cas
tellano de· un texto escrito en lengua extr3l\İera. 

Septima. Resoluciôn.-La resoluci6n de! Director del Centro que 
apruebe la propuesta de selecci6n dara fin al procedimiento selectivo y 
sera publicada en eI tablôn de anuncios del organismo relacionandose 
en eUa 10s candidatos admitidos, entendiendose desestimada las demas 
solicitudes formuladas en relaci6n con el presente concurso. 

Octava. Part'icipaciôn en regimen singular.-En 105 seminanos deI 
segundo m6dulo del curso se podra admitir participantes en regimen sin
gu1ar cuando se- acredite el interes y haya plazas disponibles 0 ello se 
produzca en virtud de un acuerdo de colaboraciön entre eı. Centro y otros 
organismos e İnstituciones. Los interesados debeni.n dirigir insmncia al 
Director del Centro, solicftando un mmm.o de dos semİnarios por tri
mestre. 

A los asistentes en este regimen singular se expedira certificado de 
participaci6n en los distintos seminarios previa la presentaci6n y apro
baciôn de un trab&jo monog:r.ıifico en los terminos de la base segunda 
de esta convocatoria. 

Novena. Premios.-Al final del curso, el Director del Centro podra 
convocar dos premios dotados con 75.000 pesetas cad.a uno, para las dos 
mejores memorias presentadas en cumplimiento de la base tercera. Et 
Centro se reserva el derecho de publicaciôn de Ias memorias presentadas 
en cualquiera de sus revistas 0 colecciones. 

Decima. La participaciön en el curso implica la aceptaciôn de Ias 
presentes bases y de ləs normas de regimen academico general que en 
su desarrollo dicte la Direcci6n del Centro. 

Madrid, 7 dejunio de 1996.-EI Director, Luis Aguilar de Luque. 

14037 RESOLucıON de 28 de mayo de 1996, de 14 Subsecretaria, 
por la que se acuerda la rem:i..fô1i6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo 1/819;1995 y se emplaza a los interesados en 
elmismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), esta Subse
cretaria acuerda la remisiôn del expediente administrativo correspondien
te al recurso contencioso-administrativo arriba referenciado, interpuesto 

por dı:m Manuel y don Fernando Perez Vegazo, contra Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 29 de septiembre de 1995, en solicitud de indemnizaciôn 
por los posibles perjuicios ocasionados en su patrimonio, derivados del 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio· de 1969, que determin6 
el cierre del. puesto de control aduanero y policial de la Linea de la 
Concepci6n. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de.la vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
.a todas aquellas personas fisİcas y juridicas; a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de La resoluci6n impugnada, y a .quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimiento de la rnisma para que comparezcan 
y se personen en au-tos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguiente~a la notificaciôn 0, en su cəso, publicaci6n de·la presente reso
luci6n. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera Gon
zalez. 

14038 RESOLUCION de 28 de mayo de 1996, de 14 Subsecretaria, 
por la que se acuer..da la remisi6n dfl expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo 1/787/94 y se emplaza. a los interesaOOs en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Secciôn), esta Subsecretaria acuerda La remisi6n del expediente admi
nİstrativo correspondiente al recurso contenciosÜ"administrativo arriba 
referenciado interpuesto por dofta MontseiTat Vilanova Serna, sobre 
indemnizaciôn de daftos y perjuicios por aplicaci6n de La Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de incompatibilidades que desestima su solicitud de 
indemnizaci6n dimanante de su declaraciôn de ·incompatibilidad. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articul0 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-.Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas a cuyo favor hubieren derivado 0 derivasen 
derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran interes directo 
en eI mantenimiento de la misma para que comparezcan y se personen 
en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, siguientes a 
la notificaci6n 0, en su caso, publicaci6n de la presente Resoluci6n. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera Gon
z.ıilez. 

14039 RESOLucıON de 28 de mayo de 1996, de 14 Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisWn del expediente admi
nistrativo correspondiente ~ recurso contencioso-admi
nistrativo 1/678/95 y se emplaza a los irıteresados en el 
mf.smo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Secci6n Sexta), esta Subsecretaria acuerda ıa: remisi6n del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contenciosÜ"administrativo arri
ba referenciado interpuesto por don Justo Ruiz de AzU8 y Lorza, contra 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de agosto de 1995, que desestima 
su solicitud de indemnizaci6n de daftos y perjuicios ocasionad08 con motivo 
de su jubilaci6n forzosa. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en eJ articulo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de La Jurisdicciôn ContenciosÜ"Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas per.sonas fisicas y juridicas, a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimİento de la misma para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en al plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaciôn 0, en su caso, publicaciôn de la presente reso
luci6n. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera Gon
z.ıilez. 

14040 RESOLUCION de 28 de mayo de 1996, de 14 Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recıırso contencioso-admi
nistrativo 1/281/1996 y se emplaza a los interesados en 
elmismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 ContenciosÜ"Ad
ministrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Tercera), esta Subsecretaria 


