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Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

En sesión ordinaria del Consejo Escolar del instituto de EóuC8:ció:n
Secundaria de San Fernando de Henares (Madrid), antiguo Instiluio de
Formación Profesional se acordó proponer la denomina"'ión -ie,Rey Fer,
nando_ para dicho Centro.

Visto el artículo 4." del Reglamento Orgánico de los Instituto de "'~du

cación Secundaria, aprobado por Real Decreto 929/1993, de lB de junio
(.Boletín Oficial del Estado. de 1:3 de julio); la Ley Orgánica 8/1985, de
3 dejulio, reguladora del Derecho a la Educación, y 13 Ley Orgánica 1/19YO,
de 3 dl:: octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominación específica dt'
-Rey Fernando", para el Instituto de Educacíón Secund~ria de San Fer
nando de Henares (Madrid), antiguo Instituto de F,lIT!v!ci.Ón Profesional

Lo que digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 26 de oetuOIT de 1988:

.Boletín Oficial del Estado" del 28), el Secretario de Estado de 8ducación,
Alvaro Marchesi Ullastres.
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ORDEN de 3 ~ marzo de 1994 por kt Q¡U se aprueba la
d.enominación esp'?cifua de "R81! r6nW~i,(j.;) .., p,¡ra (;Ji lns
titutu de Ed·uca<'ión Secundaria di' Sc.n FenULni..u de Hena
res (Madrid), antiguo lnstituto de Fo'r-mfld6n ProJéionar

ORDEN de 3 de marzo de 1994 por la q.t.J..e se aprueba la
denominación específica de ..Bajo NaMn", para el inst.ituto
de Educación Secundaria de Prmna (Astu·rias), a:ntiguo
instituto de Formación Profesional.

el anexo II de esta Hes,-,i ltdón, desde el filial del período eoneedido hasta
la fecha indicada en el Husmo.

Tercero.-La dotarú'¡i ,,:,('ollómlca de las ayudas relacionadas en el anexo
será la siguienw·

Modalidad A y C: ,"anhdad a dctelmina;: según las normas df" la con-
vocatoria.

Modalidad B: 170.00~¡' p(-l';etas hrutas mt'nSualés.
Modalidad D: 107.0ÜÜ pesptas bmtll.s mensuales.

Cuarto.-Los bend'lciarios de, esta..'l ayunas quedan obli¡.:ados al cum
plimiento de la normativa establecida en la Orden de la convocatoria.

Las decisiones de carácter científico adoptadas por las comisiones
nacionales de selección dentO irrecurri'blp-s.

En todo caso, las d.,risiones administrativas que se deriven de esta
Resolución podrán ser ;ccurrida.<¡ por los interesados en los casos y formas
previstos por la Ley de Regímen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del ProcedimientJ Administrativo Común (.Boletín Oficial del Estado"
de 27 de noviembre dp W92).

Lo que pongo en cm'ílü:miento de V. L a .bs efectos pertinente,=,.
M.adrid, 28 de febr~HJ de 1994.-EI Diredor g•.m¿ntl, Roberto Fernández

de Caleya y Alvarez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Formación y Perfeccionamiento de Per
sonal Investigador

ANEXO 1

Duración

Meses

Modalidad B:

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

En sesión ordinaria del Consejo Escolar del instituto de Educación
Secundaria de Pravia (Asturias), antiguo instituto de Formación Profe.
sional se acordó proponer la denominación de -Bajo Nalón. para dicho
centro.

Visto el artículo 4.° del Reglamento Orgánico Uf' los Institutos de Edu
cación Secundaria, aprobado por Real Decreto 929/1993, de 18 de junio
(-Boletín Oficial del Estado" de 13 de julio); la Ley Orgánica 8/1985, de
3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, y la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominación específica de
_Bajo Nalón., para el instituto de Educación Secundaria de Pravia (As
turias), antiguo instituto de Formación Profesional.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1988;

-Boletín Oficial del Estado_ del 26), el Secretario d.e Estado de Educación,
Alvaro Marchesi Ullastres.

6884 RESOLUCION de 28 de febrero de 1994, de la Dirección
General de Investigación Cientifica y Técnica, por la que
se adjudican y prorrogan «ayudas para el interca,mbio
de personal investigador entre industrias y cent'ros públi
cos de investigación»,

Asensi Miralles, Miguel Angel ..
Díaz Carrillo, Esteban
Estal Martínez, Jesús L. dd ,.
Ferrer Ayala, María Angeles
Pérez Fuente~a,Alicia

Modalidad C:

Vázquez Brañas, Manuel

Modalidad D:

Alvarez Fuentes, Josefa
Ascaso Alcubierre, Paloma
Baranda Guillén, Juan
Barroso Rodríguez, María del Puerto
Borja Barrera, Cesáreo . , .. . ...
Corrales Romero, Juan Carlos ..
Gil Schulze, Raúl .....
León Aguilera., Francisco Jesús
López Luengo, Beatriz .....
Pallarés Martínez, Francisco José
Pastrana Arancón, María Angeles
Sánchez Jiménez, Maria Nieves
Santos Alvarez, María Angeles .
Vinuesa Navarro, María Angeles .

12
12
12
12
12

9

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Por Resolución de 13 de noviembre de 1992 (.Boletín Oficial del Estado_
del 20), del Secretario de Estado de Universidades e Investigación, como
Presidente de la Comisión Permanente de la Interministerial de Ciencia
y Tecnología, se convocan acciones de formación de Personal Investigador
del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.

De acuerdo con el mandato de coordinación y armonización df' pro
gramas nacionales y sectoriales, establecido en la Ley 13/1986, de 14 de
abril .Boletín Oficial del Estado" del 18) la Dirección General de Inves
tigación Científica y Técnica tiene atribuida la gestión de dicho prowama,

Esta Dirección general ha resup-lto:

Primero.-A la vista de la evaluación realizada por la comisión de exper
tos y la selección efectuada por la comisión nacional, otorgar las ayudas
al intercambio de personal investigador entre industrias y centros públicos
de investigación que se relacionan en el anexo I de esta Resolución, desde'
elIde marzo de 1994 y por la duración señalada en el mismo anexo.

Segundo.-Renovar las ayudas al intercambio de personal investigador
entre industrias y centros públicos de investigación que se relacionan en

ANEXO U

Modalidad D:

Alarcón Vera, Antonio
Bengoechea Molina, Maria Luz ...
Bermejo Román, Ruperto
Caruz Arcos, Antonio José .
Cuesta Aguilar, María José
Gallego Alvarez, Franci~ico ,hn·ier
García Balbo, Camino
García Redón, Elena
Matas Parra, Carmen
Mostacero Serra, Juan Antüni.o
Navarro Labóulais, Javier José ..
Núñez Delicado, Estrella

Duración hasta

28-2·1995
28·2-1995
28-2·1995
28-2·1995
28-2-1995
28-2·1995
28-2·.1995
28-2-1995
23-2-]995
2&-21P95
28-2-1995
28-2-1995
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Ortuóo Garcla. Jooe/iM .............•.•......... , ..•............
Pérez Akántara, Rafael., .. , , ,.
Pérez ·Espinosa, Aurelia '. .• .' ........• , ,_," ' .
Rubles Feijoo, Xavier .. , . . .. . . .. . .. . . . .. . .........•..
Salmerón Medrano, Javier . ....• , .
Tello Dlaz-Maroro, Ana Maria .

""""'.......
28-iH996
·28-2-1996
28-2-1996
28-2-1_
28-2-1996
28-2-1996

que se fijan los precios a satisfacer por la prestación de servicios aca
démicos universitarios para,el curso 1993/1994,

EstaSU~ret&ri&haresuelto emplazar, para que _puedan comparecer
ante la Sata, en el plazo de cinco días, a todos los interesados en el pro
cedimiento y; pO'f tanto, legitimados para poder personarse ante la misma.

Madrid, 3 de marzo de 1994;-El Subsecretario, Juan Ramón García
Secades.

6885 RESOLUCION de 7 de mano de 1994, de 14 Secretaria de
Estado ele Eelucacltln, por 14 que se corrige 14 de 9 dejebrero
de 1994. por la-que Be resolvía s{ ..NQ1JfJ?'Ui concurso público
para la realización de creac1.oft8B audiovisuales con fines
didácticOS>o. '

6888 RESOLUClON do 9 de marzo de 1994, de 14 DireccMn Gene
Tal de Enseflanza Superior, por 14 que s. elilrpórn1la pttbli
cación deljail<> d,'-14ssen~ de 14 Aud_Nacional
Y Sala de lo Contencioso-Aelministrativo del Trilmnal
8upnnno, qn.ws 1"8CUT808 contencioso-adm-tnistraUvo y de
ape~ nBpectioo11Umte, interpuestos pordmia Rosa
María Carda Ros.

nmo. Sr. Subdirector general de Gestión dePersonal de Enseñanzas Medias.

Hma. Sra. Directora del Programa de Nuevas Tecnologías de la Información
y de la Comunicación.

A efectos del recurso 5/1.283/1993, interpuesto por doña Ana Cannen
Roldán Arteaga ante la Sala de lo ContenCios~Administrativo, Sección
Quinta, de la Audiencia Nacional, por la presente senotifica la interposición
del recurso de referencia contra la Orden de 7 de agOsto de 1992 (-Boletín
Oficial del Estado. del 19) por la que se hacen públicas las listas de los
aspirantes que han superado los procedimientos selectivos de ingre'so y
acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, en la especia
lidad. de Maiemáticas, convocados por Orden de 5· de mayo de 1992, y
se emplaza a los posibles interesados en el procedimiento para que en
el plazo de nueve días puedan comparecer ante dicha Sala..

Madrid, 9 de marzo de 1994.-El Director general, Gonzalo Junoy GarCía
de Viedma.

Advertidas omisiones en e] anexo en el que se concedían 108 premios
correspondientes al noveno CQncucso público para la realización de crea·
ciones audiovisuales con fines didácticos, se procede a dar 'publicidad
a las correcciones:

En el anexo, apartado primero, donde dice: ~... presentado por don
Julio Reboredo Pazo.s.; debe deeir: ~... presentado por la Asociación
Soci~Peda&ógica Galega, actuando en su· nombre don Julio Reboredo
Pazos,.

En el anexo, apartado cuarto, donde dice~ •..• presentado por doña Emio
tia Soriano Ovejero.; debe decir: •... presentado por doña Emilia Soriano
Ovejero y don Rosendo Lladser Lladsei_.

En el anexo, apartado quinto, donde dice: •... presentado por Luisa
F. Montañés de las Heras.; debe decir: •... del Instituto de Bachillerato
"Gabriel García Máiquez" de Madrid, presentado por doña Luisa F. Mon
tañés de las 'Reras-,

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 7 de marzo de 1994.-El Secretario de Estado de Educación,

Alvaro Marchesi mlastres.

Ilma. Sra. _Subdirectora general de Centro~y Profesorado.

EneI recurso contencioso-administrativo número 22.341, interpuesto
por doña Rosa María Carda Ros, contra Resolución del Ministerio de Edu·
cación y Ciencia, sobre conc!Jrso-oposición a plazas del Cuerpo de Pro
fesores Agregados" de Escuelas Universitarias, la Sala de' lo Contencio
s"~Administrativode la Audiencia Nacional en sentencia de 26 de octubre
de 1984, dictó el 'siguiente fallo: .Fallamos: Que estimando en parte el
actual recurso contencios~administrativ(j,interpuesto por el Procurador
señor Brualla de Piniés, en nombre y representación de la demandante
doña Rosa María Carda Ros, frente a la demandada Administración General
del Estado, representada y defendidapor su Abogacía, contra la denegación
presunta, producida por s¡J~ncioadministrativo de la Secretaría de Estado
de Universidades e Invest1M:ación', del recurso de reposición interpuesto
contra la ijesolución de dicho. organismo de 14 de septiembre de 1981,
y demás ~tos administratiyos • los que la demanda secontraej conser
vando todos los actos del expediente del concurso-oposición de actual
referencia, respecto de todos los. interesados que superaron ,el mismo y
fueron nombrados Profesores Agregados de Escuelas Universi.tarias de·
Fonnación del.ProfeSorado de EnseñanU\ General' Básica, para la asig
natura de .Pedagogía·Didácti.ca y Organización Escolar-, en las resoluciones
administrativas.del pr~sente combatidas; debemos declarar y declaramos
la nulidad en dicho expediente del acto y sus consecuencias en que, al
producir los .Tribunales juzgadores del referido .concurso-oposición, el
orden de aprobados en el tercer ejercicio, no agotaron todas las posi
bilidades de Coordinación para cubrir la totalidad de las plazas convocadas;
debiendo proceder la Adminis.tración demandada en el modo y forma que
en el sexto considerando de esta sentencia se señala, todo ello, sin hacer
una expresa declaración· de· condena en costas, respecto de las: derivadas
de este proceso jurisdicclonab.

Interpuesto recurso de aPelación ante la Sala·de, lo Contencios~Ad

ministrativo del Tribunal Supremo, contra la Sentencia anterior, esta Sala
dictó sentencia en 26 de enero de 1989, cuyo fallo en del siguiente tenor
literal: .Fallamos: Que desestimamos el recurso de apelación que interpone
doña Rosa María Carda Ros,· contra la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso"Administrativo de la Audiencia Nacional de 26 de ottUbre de
1984, sobre nombra.rrrlento de Profesores Agregados de Escuelas Univer·
sitarlas, todo ello sin hacer expresa condena en costas-o

Dispuesto por Orden de 21 de febrero de 1994 el cumplimiento de
ambas sentencias, en sus propios términos, .

Esta Dirección General ha· resuelto dar publicación al fallo de las mis
mas para general conocimiento y ejecución.

Lo digo aV. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de marzo de 1994.-EI Director general, Emilio Oetavio de

TóleÓQ y Ubieto.

RESOLUClON de 9 de marzo de 1994, de 14 DireccWn Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se notVica la inter
posición del recurso contencioso-administrativo núme
ro 5/1.283/1993, interPuesto pqr cioñaAna CarmenRoIdán
Arteaga, y 8e empla.m a los posibles interesados.
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Recibido ell"equerimiento telegráfico del Presidente de la Sección Pri·
mera de lo Contencioso-Administr8tivo de la Audiencia Nacional, en rela·
ción con el re<:urso número 01jOOO0728/1993, tramitado al amparo de
la Ley 62/1978, e interpuesto por Rafael Sánchez de Malina Pinilla contra
Orden del. Ministerio de Educaci6n y Ciencia, de fecha 1 de octubre de
1993, sobre rnodüicación de la Orden de 23 de agosto de 1993, por la

De conformidad con la Orden de 18 de febrero de, 1994 por la que
se dispone el cumplimiento, .en sus propios términos, de la sentencia dic·
tada p4)f la Sala de Jo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior

6887 RESOLllC/ON de 3 de marzo de 1994, de la Subsecretaria,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso número
01/0000728/1993, interpuesto· ante la Secci6n Pri:mera'de
lo Contencios()-Administrati1~o de la Audiencia Nacional.

6889 RESOLUCIONde 15 de marzo de 1994, de la Dirección Gene·
ral de Persona,l y Servicios, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicíade Asturias, en el recurso conte1wioso-admi
nistrativo número #1/1992, promovido por doña Inés Can·
~A~~ .


