
BOE num. 286 Miercoles 27 noviembre 1996 35793 

Visto eI articulo 3 del Reglamento organico de 108 Institutos de Edu
caci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(<<Baletin Oficia1 de! Estado» de 21 de febrero); la Ley Org<inica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, y La Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General de} Sistema EducativQ, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denorninaci6n especifica de 
-G. Torrente Ballester. para cı Instituto de Educaci6n Secundaria de Santa 
Marta de Tormes (Salamanca). 

La digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 6 de novicmbre de 1996.-P. D. (Orden de 17 dejunio de 1996, 

.Baletin Oficial del Estado» de! 19), cı Director general de Ccntros Edu
cativos, Francisco L6pez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

26598 RESOLUCION de 14 de 1WVimnbre de 1996, de la Subse
cretaria. por la que ,se emplaza a las interesados en el 
recurso numero 1.367/199(j..()7, interpuesto ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo (Secci6n Octava) del Tribu· 
nal Superior de Justicia de Madrid. 

Recibido eI requerimiento telegrafico deI Presidente de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo (Secci6n Octava) de Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid en relaci6n con el recurso numero 1.367/199tHl7, t.ramitado 
aı amparo de La Ley 62/1978 e interpuesto por dofı.a Maria Esther Ruiz 
Omz, en nombre y representaci6n de don Lucas 080rio Iturmendi, contra 
la Resoluci6n de 19 de junio de 1996 de la Direcci6n General de Personal 
y Servicios del Ministerio de Educaci6n y Cultura por la que se acuerda 
cambio en su situaciôn administrativa, 

Esta Subsecretarİa ha resuelto emplazar, para que puedan comparecer 
ante La Sala, en el plazo de cinço dfas, a todos los interesados en el pro
cedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante La misma. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario, Ignacio Gonzalez 
Gonzıilez. 

26599 RESOLUCION de 30 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Centros Educativos, por la que se hace pılblica 
la sentencia dictada por la secci6n quinta de la sala de 
la contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en 
el recurso contencioso-administrativo numero 
05/0000642/1991, en la que ajecta al Centro de Formaci6n 
Profesional -San Juan de la Oruz,. de Burgo$. 

En eI recurso contencioso-administrativo 05/0000642/ 1 991, interpuesto 
por "Sanjucruz, Sociedad An6nima- contra la Orden de 10 de diciembre 
de 1990, que desestim6 el recurso de reposici6n interpuesto contra la 
Orden de 14 de abril de 1990, la secci6n quinta de La sala d.e 10 con
tencioso-administrativo de la Audiencia Naciona1, con fecha 19 de abril 
de 199.6, ha dictado sentencia, cuyo faHo es del siguiente tenor literal: 

~Faııamos: Estimamos el recurso contencioso-administrativo promovido 
por "Sal\iucruz, Sociedad An6nima", contra la resoluci6n del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia de 10 de diciembre de 1992 y contra La Orden 
de este mismo 6rgano administrativo, de 14 de abril de 1990, a que aquel 
se contrae, cuyos actos adrninistrativos declaramos contrarios a derecho 
y nulos en 10s particulares que afectan a la sociedad recurrente, 

Declaramos, asimismo, el derecho de esta a mantener en sus propios 
terminos el concierto educativo suscrito con la·Administ.raci6n el 12 de 
maya de 1989;. 

Dispuesto, por Resoluciôn de 23 de octubre de 1996, el cumplimiento' 
de la citada sentencia en sus propios terminos, esta Direcci6n General 
ha resuelto dar publicidad a la misma para gt:neral conocimiento. 

Madrid, 30 de octubre de 1996.-El Director general, Francisco L6pez 
Ruperez.' 

Ilma. Sra, Subdirectora general d~ Regimen Juridico de Centros. 

• 
MINISTERIO 

DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

26600 RESOLUCION de 7 de novi<mıbre de 1996, de la Direccwn 
General del Centro de Investigaciones Energeticas, 
Medioambientales y Tecno16gicas, por la que se convocan 
20 plazas de becarios en el VII! Mdster en Energia Nuclear, 
impartido por dicho centro, en colaboracwn con la Uni
versidad Aut6noma de Madrid. 

Siendo intenci6n de' este Centro de Investigaciones Energeticas, 
Medioambientales y Tecno16gicas, en adelante CIEMAT, realizar un master 
para postgraduados en colaboraci6n con la Universidad Aut6noma de 
Madrid, en adelante UAM, procede anunciar una convocatoria de becas 
para realizar dicho concurso para postgraduados. 

La presente convocatoria se regira por tas normas especificas con~ 
tenidas en los anexos de esta Resoluci6n. 

La convocatoria se ajustara asimismo a 10 dispuesto en: 

La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento de la Investigaci6n Cientifica 
yTtknica «Boletin Oficial del Estado» deI15). 

EI Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por ,el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria (<<Bo
letin Ofıcial de! Estado. del 23), modifıcado por las Leyes 31/1990, de 
27 de diciembre (.Boletin Ofıcial delEstado» de1 28), y 31/1991, de 30 
de diciembre (.Boletin Oficial del Estado» del 31), de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1991 y 1992, respectivamente. 

La Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1994 (.Boletin Ofıcial del Estado- de130). 

EI Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba 
~L Reglamento de Procedimiento para la Concesiôn de Subvenciones PUbli
cas (<<Baletin Ofıcial del Estado. del 30), y demə.s norrnas vigentes que 
sean de aplicaci6n. 

Su financiaciôn se efectuan\ con cargo al concepto 483 de los pre
supuestos de gastos del Centro de Investigaciones Energeticas, Medioam~ 
bientales y Tecnol6gicas (CIEMAT). 

La Resoluci6n de concesi6n de becas serə. publicada en los tablones 
de anuncios del CIEMATy cornunicada directarnente a Ios adjudicatarios, 
entendiendose como desestimadas las que no se relacioneı:t 0 comuniquen. 

La Resoluci6n de concesi6n .pone fin a La vfa administrativa. En eI 
supuesto de no producirse La resoIuci6n en eI plazo de dos rneses desde 
el final del plazo de presentaci6n de instancias, se entenderan desestimadas 
Ias solicitudes. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-EI Director general, Felix Ynduniin 
Mufıoz. 

ANEXOI 

Normas comunes de presentact6n de sollcltudes y disfnıte de las becas 
convocadas ' 

1. Requisıtos de los solicitantes 

Para optar a las becas del Master en Energia Nuclear del CIEMAT 
sera necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Poseer la nacionalidad espafı.ola. 
b) Tener aprobadas todas 1as asignaturas recıueridas para la obtenci6n 

del titulo de Licenciado, Arquitecto 0 Ingeniero Superior. 
En el momento de la solicitud, los tftulos conseguidos en el extrarıjero 

o en centros espafıoles no estata1es deberan estar homologados 0 en fase 
de convalidaci6n, 10 que debera demost.rarse documentalmente, sin per
juicio del necesario aporte documental ulterior de dicha homologaci6n. 

2. Condiciones de tas becas 

2.1 EI disfrute de las becas sera desde la fecha que se indique en 
La Resoluci6n de adjudicaci6n hasta e131 de diciembre de 1997. 


