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Curso: Diseño Curricular

Curso: Supervisión Educativa

Perú Mannucci de Cárdenas, Elena.
República Dominicana. Liriano y Brito, Maria Concepción.
Uruguay Catardo Acevedo, Alicia M.

Argentina Enrila, Diego A.
Guatemala Ardón Casasola de Motta, Rosa Albelia.
Honduras Cruz Rodríguez, José.
México López Cazares, Mariano.
Nicaragua Gutiérrez de Gaitán, Gloria.
Uruguay Piriz Correa, Raquel J.

3. Estudios sobre transiciones de régimen.
3.1 Las transiciones en Europa del Sur y Europa Central y Oriental.
3.2 La sociedad civil y nuevos actores sociales.
3.3 Economías planificadas y economías de libre mercado.

4. Los procesos migratorios.
4.1 Causas, modalidades y evolución de los flujos migratorios.
4.2 Políticas y legislaciones comparadas.
4.3 Identidades minoritarias.

Octavo.-La evolución y propuesta de subvención de las solicitudes
recibidas se llevarán a cabo en renuniones conjuntas de los respectivos
comités científicos del programa, en las fechas señaladas en el punto 6.0

Noveno.-La concesión o denegación de las solicitudes se realizará por
Resolución de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica,
y se publicará en el .Boletín Oficial del Estado. de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro
cedimiento Administrativo Común.

Las Resoluciones de concesión ponen fin a la vía administrativa.
En el supuesto de no producirse Resolución en el plazo establecido

o su prórroga, deberán entenderse desestimadas las solicitudes.

habituales de financiación de la investigación en el marco europeo. Las
subvenciones se destinarán a la financiación de viajes, estancias de corta
duración, reuniones de trablijo, mesas redondas y seminarios científicos
conjuntos.

El presupuesto asignado al Programa de Cooperación franco-español
en Ciencias Sociales y Humanas para 1994, por parte española, es de
6,3 millones de pesetas, con cargo al crédito 18.08.782 del programa 541A.
Por parte francesa, el CNRS aportará una cantidad equivalente.

En consideración a lo anteriormente expuesto, he tenido a bien dis
poner:

Prímero.-Se convoca el Programa de Cooperación 4'ranco-español en
Ciencias Sociales y Humanas, quedando abierto el plazo de presentación
de solicitudes a partir de la publicación de esta Resolución en el .Boletín
Oficial del Estado. y hasta el 30 de septiembre de 1994.

Segundo.-Podrán presentar solicitudes todas aquellas personas de
acreditada capacidad investigadora adscritas a plantillas científico-inves
tigadoras de Universidades y demás entes públicos de investigación. Los
becarios de investigación podrán participar corno componentes de equipo
de investigación, previa acreditación de su condición de becario.

En todos los casos, deberá existir, por cada petición, un responsable
español y otro francés, que se responsabilizarán en sus respectivos países
del cumplimiento de los objetivos propuestos.

Tercero.-Las solicitudes, por duplicado y acompañadas del currículum
vitae de todos los componentes del equipo, se presentarán en la Dirección
General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Educación
y Ciencia (calle Serrano, 150, 28006 Madrid).

Cuarto.-Las solicitudes deberán presentarse en impreso normalizado,
acompañados de una memoria (máximo 10 páginas) en la que se hará
constar de forma concisa y clara el modo y los objetivos de la cooperación.

Los impresos de solicitud podrán obtenerse en la Dirección General
de Investigación Científica y Técnica, en los Vicerrectorados de Investi
gación de las Universidades y Secretarías o equivalentes de los Organismos
Públicos de Investigación. .

Quinto.-La presentación de cada solicitud por parte española, habrá
de coincidir con una solicitud paralela de la parte fmncesa ante el CNRS,
de acuerdo con su correspondiente convocatoria.

Sexto.-Las solicitudes recibidas hasta elIde marzo de 1994, serán
evaluadas y resueltas antes del 15 de abril de 1994. Las solicitudes recibidas

. entre elide marzo y el 15 de septiembre de 1994 serán evaluadas y
resueltas antes del 31 de octubre de 1994.

Séptimo.-Los ternas prioritarios seleccionados para este programa de
cooperación son los siguientes, sin excluir otros:

1. Ciencias Sociales y Medio Ambiente.
1.1 Cambios climáticos.
1.2 Cambios socioeconómicos y evolución del paisaje.
1.3 Impacto de la industrialización sobre el medio ambiente.
1.4 Legislación medioambiental.
1.5 Políticas territoriales y de medio ambiente.

2. Estudios urbanos.
2.1 Ciudad y poder municipal.
2.2 El imaginario urbano.
2.3 Centros históricos y periferias urbanas.
2.4 Políticas urbanas: Ordenación y aspectos socioeconómicos y jurí

dicos.

Apellidos y nombre

Curso: Nuevas Tecnologías de la I7iformación
Y de la Comunicación

Orozo, Noel.
Miyett Méndez, Clara.
Cervantes Sandi, Oiga.
Ferrer, José Angel.
Atilano Rosas, Nimio.
lleana Rubio, Rosario.
Rosalpina Domínguez, Ingrid.
Valle, Héctor F.
Sevilla, Ana Maria.
Serracín, Lucinia.
Duarte, Amanda.
Sotomayor, Dora Elena.
Yost, Milagros.
González, Enrique José.
Reyes, Marisela.

RESOLUCION de 10 de febrero de 1994, de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se
establecen las bases para solicitar ayudas económicas en
el marco del Programa de Cooperación franco-español en
Ciencias Sociales y Humanas, entre el Centre National de
la Recherche Scientifique (CNRS) y la Dirección General
de Investigación Cient'ifica y Técnica (DGICYT) del Minis
terio de Educación y Ciencia, para 1994.

País

4322

Bolivia .
Colombia .
Costa Rica .
Cuba .
Ecuador .
Guatemala .
Honduras .
México .
Nicaragua .
Panamá ..
Paraguay ..
Perú ..
República Dominicana.
Uruguay .
Venezuela .

El programa de Cooperación franco-español en Ciencias Sociales y
Humanas tiene corno objetivos la promoción de la cooperación en inves
tigación entre los dos países, prioritariamente en los temas que se indican
más adelante, así corno la consolidación de las relaciones previamente
existentes entre grupos científicos españoles y franceses. En este programa
se prestará una atención especial a la integración de jóvenes investigadores
de ambos países en equipos científicos consolidados.

Los medios que para el desarrollo de este Programa de Cooperación
aportará el Ministerio de Educación y Ciencia, a través de la Dirección
General de Investigación Científica y Técnica, tienen carácter complemen
tario para permitir a los equipos científicos de ambos países la elaboración
de propuestas conjuntas de investigación que presentar a los programas

Argentina Nallar de Barco, Nélida Alcira.
Bolivia . . . .. Ortega Solano, Eugenio.
Colombia . . . . . . . . . Villanueva Torregroza, Alvaro.
Costa Rica Sibaja Chabarria, Rafael.
Chile ... . . . . . . . . . . . .. .. .. Pleticosic Silva, Spiro.
Ecuador Cortázar de Vanegas, Maria Augusta.
El Salvador Doradea, Carlos Ernesto.
Honduras Díaz Torres, Will Renan.
México .. Vivero Castañeda, Esteban.
Panamá Caballero, Adolfo.

Ríos González, Juan.
Paraguay Salcedo Echevarría, Daniel DigJ;lo.
Uruguay , Lahore Sparelli, Alberto.

Sabelli García, Martha.
Venezuela Ruetter Galviz, Irma.
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Ilmo. Sr. Director general de Investigación Científica y Técnica.

Décimo.-En el marco de este programa cada parte se hará cargo, ínte
gramente, de los gastos de vilije y estancia de sus científicos. Cualquier
otro tipo de gasto necesario será asumido igualmente por las partes en
la proporción que se acuerde en cada caso.

Undécimo.-Los responsables españoles se comprometerán a presentar
una memoria final del proyecto en el mes de diciembre de 1995.

Duodécimo.-Las subvenciones por el importe de las ayudas concedidas,
serán libradas al organismo al que esté vinculado el investigador respon
sable. Los organismos quedan sujetos al cumplimiento de la normativa
establecida en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre (.Boletín
Oficia! del Estado. del 30), y la Orden de 8 de noviembre de 1991 de
subvenciones del Plan Nacional de I+D (.Boletín Oficial del Estado. del 19).

Madrid, 10 de febrero de 1994.-EI Secretario de Estado de Univer
sidades e Investigación, Elías Fereres Castie!.

4323 ORDEN de 28 de enero de 1994 por la que se autoriza como
centro privado de Educación de Personas Adultas al cieno
minado -Centro Educación de Personas Adultas y Anima
ción Sociocultural de Sierra Norte-, de Lozoyuela (Madrid),
para impartir enseñanzas equivalentes a Educación Gene
ralBásica.

de 23 de noviembre que evaltló negativamente los tramos sometidos por
los interesados, excepto el del número 2 del mencionado actor, y contra
la desestimación presunta de los respectivos recursos de alzada formulados
por aquellos; debemos declarar y declaramos que tales resoluciones de
evaluación negativa no se lijustan a derecho, y en su virtud, acogiendo
los pedimentos de la demanda, con exclusión del señalado con lá le
tra b), anulamos y dejamos sin efecto dichas resoluciones, con retroacción
a lo actuado en vía administrativa al ser y estando en que, sin la previa
aportación al expediente de todos los informes atinentes a las evaluaciones
solicitadas por los recurrentes, se verificaron dichas evaluaciones, a fin
de que se proceda nuevamente a verificarlas, respecto a los tramos objeto
del recurso, razonando y motivando adecuadamente las mismas con arreglo
a los principios y criterios establecidos, en armonía con la fundamentación
que antecede; condenando a la Administración demandada a -estar y pasar
por lo mandado, sin hacer expresa imposición de las costas causadas.•

Dispuesto por Orden de 20 de diciembre de 1993, el cumplimiento
de la citada sentencia en sus propios términos.

Esta Presidencia ha resuelto dar publicidad a la misma para general
conocimiento.

Madrid, 9 de febrero de 1994.-EI Presidente de la Comisión Nacional,
Roberto Fernández de Caleya y Alvarez.

Sr. Secretario de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora.

Ilmo. Sr. Director general de Formación Profesional Reglada y Promoción
Educativa.

Examinado el expediente promovido por don Jaime Lissavetzky Díez,
Consejero de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid, en solicitud
de autorización para impartir enseñanzas de Educación de Personas Adul
tas equivalentes a nivel de Educación General Básica;

Resultando qhe el expediente ha sido debidamente tramitado por la
Dirección Provincial de Educación y Ciencia en Madrid, con propuesta
favorable de autorización, siendo igualmente favorables los informes del
Servicio de Inspección Técnica de Educación y de la Unidad Técnica de
Construcción;

Vistas las Leyes Orgánicas 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho
a la Educación, y 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo;

Considerando que el centro cuya autorización se solicita reúne los
requisitos exigidos por las dist>osiciones en vigor y puede atender deman
das formativas de ese nivel educativo que existen en la zona,

Este Ministerio ha dispuesto conceder autorización para impartir ense
ñanzas de Educación de Personas Adultas equivalentes a Educación Gene
ral Básica al denominado centro privado .Centro Educación de Personas
Adultas y Animación Sociocultural de Sierra Nórte., con domicilio en la
localidad de Lozoyuela (Madrid), a favor de la Consejería de Educación
y Cultura, en nombre de la Comunidad Autónoma de Madrid como titular
del mismo.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos..
Madrid, 28 de enero de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988),

el Secretario de Estado de EducaCión, Alvaro Marchesi Ullastres.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.886/91, seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, interpuesto por don Pedro Urbano Terrón, contra la
Administración del Estado sobre la evaluación negativa de distintos tramos
de investigación del recurrente, ha recaído sentencia el 22 de junio de
1993, cuyo fallo es el siguiente:

.Estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Pedro Urbano Terrón contra la Resolución de fecha 23
de noviembre de 1990 de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora que evaluó negativamente de la actividad desarrollada por
el interesado, y contra la Resolución de fecha 29 de enero de 1992 de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación que desestimó
el recurso de alzada formul!tdo frente a aquélla, debemos anular y anulamos
las citadas Resoluciones por ser contrarias al ordenamiento jurídico, repo
niendo las actuaciones'administrativas al tramite en que se produjo la
infracción a fin de que la indicada Comisión Nacional proceda a evaluar
nuevamente la actividad investigadora del demandante, razonando y moti
vando adecuadamente la decisión que adopte con ¡¡.rreglo a los criterios
y principios establecidos en la Orden de 5 de febrero de 1990; sin hacer
imposición de costas.

Contra esta sentencia no cabe interponer recurso.'
Dispuesto por Orden de 20 de diciembre de 1993, el cumplimiento

de la citada setencia en sus propios términos.
Esta presidencia ha resuelto. dar publicidad a la misma para general

conocimiento.
Madrid, 9 de febrero de 1994.-EI Presidente de la Comisión Nacional,

Roberto Fernández de Caleya y Alvarez.

Ilmo. Sr. Secretario de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora.

4324 RESOLUClON de 9 de febrero de 1994, de la Presidencia
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 1nves
tigadqra, por la que se hace pública la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-administrativo número 1.596/91, interpuesto por don
Victoriano Ramírez González y otros.

4325 RESOLUClON de9 de febrero de 1994, de la Presidencia
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora. por la que se hace pública la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencio
so-administrativo número 1.886/91, interpuesto por don
Pedro Urbano Terrón.

En el recurso contencioso-administrativo número 991/1991, seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de

En el recurso contencioso-administrativo número 1.596i91, seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid por don Victoriano Ramírez González y otros, contra
la Administración del Estado sobre la evaluación negativa de distintos
tramos de investigación del recurrente, ha recaído sentencia el 22 de mayo
de 1993, cuyo fallo es el siguiente:

.Que estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Valeriano Ramírez González y otros, relacionados en
el encabezamiento de esta resolución, representados por la Procurador
doña María Gracia Garrido Entrena, contra I~ resoluciones de la Comisión
Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, en materia docente,

4326 RESOLUClON de 9 de febrero de 1994, de la Presidencia
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada,
en el recurso contencioso-administrativo númem 991/1991,
interpuesto por don Gerardo Pardo Sánchez.


