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Quint.a.-Las solicitııdes deberan presentarse en el Registro General 
del CIS (calle Montalb:in, 8, 3." planta, 28014 Madrld), en el plazo de 
veinte dias natıırales, a partir de la publicacl6n de esta Resoluci6n en el 
.Boletin Oficial del Estado •. Las solicitııdes, en papel norınalizado DIN A4, 
deberan incluir la siguiente documentaci6n: 

a) Instancia dirigida a la ilustrisima sefıora Presidenta del CIS, indi
cando expresamente a que tipo de ayuda optan. 

b) Currlculum vitae, con exposici6n de los meritos academicos y pro
fesionales del solicitante. 

c) Breve memoria explicativa del proyecto de investigaciôn, de una 
extensi6n no superior a 10 p3ginas mecanografiadas a doble espacio, en 
la que se expongan los objetivos generales, la originalidad y el inter;;s 
del tema propuesto, la metodologia, nıimero de referencia de los estudios 
del Banco de Datos del CIS a utilizar y otras fuentes de datos que se 
utilizaran. 

d) Declaraci6n jurada de no percibir otra ayuda para la realizaci6n 
del mİsmo proyecto de investigaciôn. 

Sexta.-Una Comisi6n de Valoraci6n evaluarıi los proyectos presentados 
y propondra la adjudicaciôn de las ayudas a aquellos que tenlllU la mayor 
originalidad, ca}Jdad e İnteres cientifico, utilicen el Banco -de Datos del 
CIS y ofrezcan las debidas garantfas para su correcta realizaci6n. Las 
ayudas convocadas podran ser declaradas desİertas. 

Septima.-~a Comisi6n de VƏloraci6n estara pr~sidida por la Presidenta 
'de] CiS, 0 persona en quien delegue, y formanin parte de eİla, como Vocales, 
la Directora del Departamento de Publicaciones y Fomento de la rnves
tigaciôn, la Directora del Departamento de Banco de Datos y otros dos 
Vocales que, nombrados por la Presidencia del CIS, tengan la condiciôn 
de Profesores numerarios en materias de CİenCİas soCİales y que no formen 
parte del personal permanente delCIS. Actuara como Secretarlo, con vaz 
y sin voto, el Secretario general del CIS. 

El fallo de la Comi.i6n de Valoraciôn deberi tener lugar en el piazo 
de un mes a partir de la fecha de finalizaci6n para la admisiôn de soli
citudes. 

Oçtava.-La adjudicaciôn de ias ayudas se producira por Resoluci6n 
de la Presidencia del crs y se publicari en el .Boletin Oficial del Estado •. 
Para que .urtan la. efectos econ6mico. previstos, seri requisito necesario 
que, antes del 30 de noviemb.re de 1997, sea entregado a la Presidencia 
del crs un inforıne detallado de la inve.tiııııciôn realizada a partir de 
los datos facilitados por el Banco de Datos y que dicha Presidencia de 
su conforınldad al mismo. 

Novena.-El crs entrarıi en propiedad de 10. trabııjos presentados y 
aceptados, reservıindose la posibilidad de publicar\os en sus colecciones 
editoriales. Si no 10 hiciera asl y, previa autorii:aciôn del CIS, ",stos se 
publicaran en otra editorial, deberan mencionarse expresamente la fınan
ciaciôn recibida del CI8. Esta mencl6n debera aparecer, en tDilo caso, 
en cualquier publicaci6n de parte 0 de la totalidad del trabııjo. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-La Presidenta, PiIar del Castillo 
Vera. 

26469 RESOLUCı6N M 31 Moctubre M 1996, M laSubsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n Ml expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 3j748/9.5yse empla= a 10. interesados en d mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn Tercera), esta Subsecretarla 
acuerda la remisiôn del expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso-administrativo arriba referenciado, interpuesto por 
don Pablo Abril Gazquez y otros, contra acuerdo de Consejo de Ministros 
de 19 de julio de 1996, sobre percepciôn de emolumentos, -en relaci6n 
con el Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en 
el Regimen General de la Seguridad Social, el regimen especial de fun
cionarios de la Administraciôn Local. 

Asimismo, a tenor de 10 di.puesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurlsdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas, a cuyo !avpr hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimlento de la misma, para: que comparezcan 
y se personen en autos ante la referlda Sala, en el plazo de nueve dias 
siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, publicaci6n de. la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera Gon
zwez. 

26470 RESOLUCı6N M 31 M octubre M 1996, M laSubsecretaria, 
por la que S8 acuerda la remisi6n Ml expedienıe admi
nistrativo correspondiente al recuTSO contencioso-adminis
trativo 1/616/1996 y Se emploza a los interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de LA solicitado por la Sala de 10 Contencloso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), esta Subsecretaria 
acuerda la remisiôn del expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso-administrativo arriba referido, interpuesto por dofta 
Joaquina Campo-Osorio Lanza, contra acuerdode Consejo de Ministros 
de 31 de maya de 1996, desestimatorio de recIamaciôn de abono de inte
reses de demora, en la fıjaci6n de justiprecio en expropiaci6n efectuado 
por el AyunIamiento de Navia (Asturlas). 

Asimi.mo, a tenor de 10 dispuesto en el articUıo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas' fisicas 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 misma, para que eom:parezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala, en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la noti!icaciôn 0, en su easo, publicaciôn de la presente Reso
luciôn. 

Madrid, 31 de octııbre de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera Gon
zıilez. 

26471 . ORDEN M 4 M 1IOViembre M 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento M la sente-ru:ia dictadiı. por la Secci6n 
Quinta M la Sala M 10 Conte-ru:ioscrAdministriıtivo M la 
Audiencia Naciona! en el recurso contencioso-administra
.tivo numero 5/1562/1993, inteTpuesto por el organismo 
aut6nomo Hospitales Ml Excelentisimo Cabildo Insular M 
Tenerife. 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 5/1562/1993, inter
puesto por el organismo aut6nomo Hospitales del Excelentfsimo Cabildo 
Insular de Tenerife contra la Orden del Ministerlo de la Presidencia 
de 29 de jullo de 1993 sobre pruebas selectivas de acceso a plazas de 
Forınaciôn Sanitaria Especializada, .e ha dictado por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacioııiıı (Secci6n Quinta), con 
fecha 31 de maya de 1996, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor: 

.Fallaınos: Desestimamos el recurso contencio~administrativo promo
vida por el organismo aut6nomo Hospitales del Excelentfslmo Cabildo Insu
lar de Tenerife contra la Orden del Ministerio de la Presidencia 
de 29 dejulio de ıil93, a que aquel se contrae, porvenir ııjustada a Derecho .• 

En su virtud, este Ministerlo, conforıne a 10 prevenido en la Ley regu
ladora de la Jurlsdicciôn Contencioso-Admlnistrativa de 27 de diciembre 
de 1956, ha tenido a bien disponer se cumpla' en sus propios terıninos 
la referida sentencia. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el SUbsecretarlo, Juan Junquera Gonzıilez. 

Ilmos. Sres. Subsecretarlos de Sanidad y Consumo, Educaci6n y Cultura 
y del Departamento. 
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PUSLlCAS 
26472 'ORDEN M 6 M noviembre M 1996 por la que se emploza 

a los interesados en el recuTSO contencioso-<utministrativo 
numero 1/1.209/1996, intBrJmesto a1lte la.il.udienciaNacio
na! (Sala M 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n pri

mera) .. 

Recibido el requerlıniento telegrifico de la Secci6n Primera de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencla Nacional a que hace 


