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para la adjudicaci6n de. dos ayudaı;ı a t.f'sis doctorales en curso de rea
lizaci6n, con arregIo a las siguientes bases: 

Primera.-Podnin concursar todas aquellas personas que se encuentren 
en posesi6n del titulo de Licenciado unİversitarİo 0 equivalente y esten 
realizando su tesis de doctorado dentro de las ıireas de Sociologia 0 Ciencia 
Polİtica. 

Segunda.-Las ayudas se adjudicaran, en su caso, a das proyectos de 
tesis doctora1 que destaquen por su origina1idad, calidad cientifıca, sôlida 
base de investigaci6n empirica e interes ternatico, y que se encuentren 
en un proceso avanzado de realizaci6n que garantice su finalİzaci6n antes 
del15 de noviernbre de 1995. 

Tercera.-Las ayudas seniri de 850.000 pesetas cada una. 
Cuarta.-Las solicitudes para concursar deberan presentarse en et Cen

tro de Investigaciones Sociologicas (calle Montalban, 8, tercera planta, 
28014 Madrid), en el plazo de treinta dias naturales a partir de la publi
caciôn de esta Resoluciôn en el .Boletin Qficial del Estado~. Las solicitudes, 
en papel norma1izado DIN A4, debeni.n İncluir la siguiente documentaciôn: 

a) Instancia dirigida al ilustrisimo sefior- Presidente del Centro de 
Investigaciones Socioıôgicas. 

b) Curriculum vitae con exposici6n de los meritos acaJemicos y pro
fesionales del doctorando. 

c) Breve memoria explicativa del proyecto de tesis, de no mas, de 
diez hojas, en la que se expongan los objetivos generales, interes, meto
dologia. fecha de iniciaciôn y estado actual de la investigaciôn. 

d) Carta razonada de presentaci6n del Director de la tesis. 
e) Declaraci6n jurada de no recibir otra ayuda de investigaci6n para 

la realizaciôn de! mİsmo trabajo. 

Quinta.-Una Comisi6n de Vaioraci6n evaluara la calidad e interes cien
tınco de los proyectos presentados y propondra la adjudicaci6n de las 
ayudas a aquellos que, a su juicio, ofrezcan las debidas garantias para 
su correcta realizaci6n. 

La Comisi6n de Valoraciôn estani presidida por el Presidente del Centro 
de lnvestigaciones Socioıôgicas. y formaran parte de ella cuatro Vocales: 
El Dire-ctor del Departamento de Investigaciôn y et Director del Depar
tamento de Publicaciones y Fomento de la Investigaciôn del CIS, asi como 
dos profesores numerarios de Sociologia 0 Ciencia Politica, nombrados 
por el Presidente del CIS. que no formen parte del persanal permanente 
del eentro. Actuara como Secretario, con voz y sin voto, el Secretario 
general del crs. . 

Las ayudas convocadas a concurso podran ser dlclaradas desiertas. 
EI fallo de la Comisiôn de ·Valoraciôn debera tener lugar en el plazo 

de un mes a partİr de la fecha de finalizaciôn del plazo de admisi6n de 
solicitudes. 

Sexta.-La adjudicaciôn de la ayuda se producira por Resoluciôn de 
La Presidencia del CIS. Para que surta los efectos econômicos previstos, 
sera requisito neeesarİo que antes del 15 de noviembre de 1995 sean entre
gado a la Presidencia del CIS un ejemplar de la tesis, junto con una cer
tificaciôn de la Universidad ala que haya sido presentada para su lectura, 
y que dicha Presİdencia de su conforinidad a la tesis. 

Septima.-EI Centro de Investigaciones Socioıôgicas entrara en propie
dad de los trabajos presentados y aceptados, reservandose la posibilidad 
de pub~icarlos en sus colecciones editoriales. Si no 10 hiciera asi y, previa 
autorizaciôn del CiS, estos se publicaran en otra editoria1, debera men
cionarse expresamente la financiaciôn recibida del Centro de lnvestiga
ciones Socioıôgicas. Esta menciôn debera aparecer en todo caso, en cual
quier publicaciôn de parte 0 de la totalidad del trabajo. 

Madrid, 8 de febrero de ı995.-EI Presidente, JoaquinArango Vila-Belda. 

4032 ORDEN de 3 defebrero de 1995 por la que se dapublicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del ·dia 20 de enero 
de 1995, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada enfecha 20 de septiembre de 1994, por la Secciôn 
Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Suprem.o, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1/54/1993, interpuesto por don Pedro Segu y Mar
tin. 

En el recurso contencioso-administrativo mİmero 1/54/1993, interpues
to por don Pedro Segu y Martin, contra las resoluciones del Consejo de 
Ministros adoptadas en sus reuniones de 12 de "junio y 23 de octubre 
de ı 992 --esta ı1ltima resolutoria del reeurso de reposiciôn oportunamente 

deducido cOntra la' anterior-, que deniegan la rec1amaciôn de dafi.os y 
perjuicios formulada por el" actor derivados de la anticipaci6n de La edad 
de sUjubilaci6n, acordada en aplicaciôn del articulo 33 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, sobre Medidas de Reforrna de la Funciôn PUblica, se, ha 
dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Supreı:no 
(Seeciôn Sexta), con fecha 20 de septiembre·de 1994, sentencia cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Pedro Segu y Martin, eontra 
las resoluciones del Consejo de Ministros adoptadas en sus reuniones de 
12 de junio y 23 de octubre de 1992· -esta ultima resolutoria del recurso 
de reposici6n oportunamente d~ducido contra la anterior-, que deniegan 
la reclamaciôn d~ dafıos y perjuicios formulada por el actor derivados 
por la anticipaciôn de La edad de su jUbilaciôn, acordada en aplicaeiôn 
delarticulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas de Refoima 
de la Funciôn Pı1bli~a, cuyas resoluciones debemos confirmar y confir
mamos por su adecuaciôn a Derecho, absolviendo expresamente ala Admi
nistraciôn de los pedimentos deducidos en la demanda rectora del presente 
proceso; todo eUo sin efectuar expresa deelaraciôn respecto iie las costas 
procesa1es producidas en el presente recurso.» 

EI Consejo de Ministros ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la 
Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de 
diciembre de ı 956, se cumpla, en sus propios terminos, la referida sen
tencia. 

Madrid, 3 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsec.ret.ario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

4033 

MINISTERIO DE CULTURA 

ORDEN de 30 de enero de 1995 por la que se reconoce, 
clasifica e inscribe como jundaciôn cultural privada de 
promociôn con el cardcter de benefica la denominadajun
daciôn .. Archivos de Neurobiologü;ı ... 

Visto el expediente de reconocimiento, clasificaciôn e inscripciôn en 
et Registro de Fundaciones Cultura1es Privadas y entidades ,amilogas de 
la Fundaciôn .Archivos de Neurobiologia. y, 

Resultando que por don Antonio Colodrôn Alvarez y seis personas 
mas se procediô a constituir una fundaciôn cultural privada con la expre
sada denominaciôn en escritura publica, comprensiva de los estatutos que 
han de regir la misma, ante el Notario de Madrid don Manuel Garcia-Atance 
Alvira, el dia 4 de octubre de 1994, posteriormente eomplementada por 
otras dos, escrituras, autorizadas por el mismo Notario de fecha 21 de 
diciembre de 1994; iıjandose su domicilio en Madrid, calle Antonio PalQ
mino, numero 8, piso 5.0 izquierda; 

Resultando que el capital inicial de la instituciôn asciende a la cantidad 
de 1.000.000 de· pesetas, aportadas por los fundadores, constando cer
tifi('aciôn de que dicha eantidad se encuentra depositada en entidad .ban
('arİa a nombre de la Fundaciôn, 'se especifica el objeto de La misma con
sistente en:' .Contribuir al conocimiento de ias ciencias psiquiatricas, asi 
como al de otras disciplinas· afines, mediante actividades de promociôn 
y difusiôn de este tipo de conocimientos. Con eUo pretende recoger y 
desarrollar la actitud inteleetual que caracterizô a los profesionales que 
fundaron en 1919 la revista _Archivos de Neurobiologia» (el filôsofo Ortega 
y Gasset y los neuropsiquiatras Rodriguez Lafora y Sacriştan, que tuvieron 
la eolaboraciôn de Rarnôn y Cajal y sus discipulmh asi como la de las 
principales neurôlogos, psiquiatras y psicôlogos de la epoca). Archivos 
de Neurobiologia ha seguido publi.candose hasta la actualidad y es objetivo 
esencial de la Fundaciôn el garantizar su cont:Kı.uidad asi como mantener 
el espiritu de amplitud doctrinal y rigor intelectual que la caracter1zô 
desde el primer momento. La Fundaciôn cuya finalidad es ese.ncialmente 
cultural pretende f\ındamentalmente asegurar la continuidad de una revi5-
ta que mareô un hito en la cultura y en las humanidades medicas espaiı.olas 
desde 1920, y reivindiear, mediante publicaciones y actos culturales, la 
memoria histôrica de las personalidades que la hicieron posible, prolon
gando a la vez el proyecto intelectual que ellos iniciaron. Para el cunı-


