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6121 RE.'WLUCION de 28 de jf;brero de 1996, del Consejo Superior 
de Deportes por la que se oturgan los Prem-ios NaC'ionales 
del DepoTle correspondientes al ufiu 1995. 

En virtud de 10 dispuesto en el apartado sexio de la Reso!uCİôn de 2 
de enero "del corrientc afIo, pür La quc se convocan las I'remios Nacionales 
de} Ueportc para el aıio 1995, vengo en aprobar eI falIa de! Jurado cali
fıcador contenido cn el acta correspondiente y otorgar dichas distindones 
a las personas y entidades que se cİtan: 

Prernİo Reina Sofia: A Taymi Chappc Valladares. 
Premiu National Don Felipe de Horb(ıı: A Miguel Induniin Larraya. 
Prcmio Infantas de Espafıa, SS.AA.RR. uoiJ,a BlrIla y dona Crİstina: 

A Laurent Jalabert. 
Trofco Comunidad Iberoamericana: A Ana I<'idcUa Quirot. 
Copa Barôn de Güell: A la Seleccion Espaii.ola FeOlpnina de Rugby 

y Equipo l\'acional de TriaL. 
Premio Olimpia: A la Junta de Andalucfa. 
Copa St5Jdium: A Club Larios. 
Pn'm:(. Cınscjo SUJlcrior de Deportes: A excelentisimo Ayuntamiento 

de Gij6n. 
Troff'U JGaqiıin Blu!llc: A Universidad df'l Pais Vasco. 

Madrıd, :":8 de febrero de 1996.-~~1 Sccretario de Estado-Presidente del 
Consejo Sup,-,rior de Deportesı Rafael Cortes Elvira. 

6122 Rf:SOU1CION de 19 defPbrero de 1996, de laSubsecretaria, 
sobre em.plaznmi.ento de don Mar('e!o Bvelio Bedoya Ortega, 
rmno intcresado cn procetl,imienro contencioso-administra
tiN) mımer() 698/1995. 

Habh~ndo~e inlE'rpuesto por cı Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de Espana recurso contcncioso-administrativo nıimero 

693/1995, ante la Secciôn Cuarta de la Sala 'de 10 Contencioso-Adminis
trativo de La Audiencia NadonaL contra la resoluei6n del Ministerio de 
Educaciôn y Cİenda de 2:~ de marzo de 1990, por la que se acord6 quc 
el titulo de Arquitecto, obtenido par don Marcelo Evelio Bedoya Ortega, 
de nacioııalidad colombiana, en la Corporaciôn Universidad Piloto, de 
Colombia, quede homologado al titul/) espanol de Arquitecto; se emplaza 
por la presente a don' Marcelo Evelio Bedoya Ortega, de conformidad con 
10 disptıesto ı>n ci apartado 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraci~nes Pıiblica.<; y 
del Procedimiento Administrativo Comı1n (~Boletin Ofidal del Estado~ 
del 27), para que pueda comparecer. ante la Sala, en el plazo de nueve 
dias. 

Madrid, 19 de febrero de 1996.-El Subsccretario, F'rancisco Hernandez 
Spinola. 

6123 RESOLUCION de 19 de fehrero de 1996, de la Subsecretaria, 
sobı-e emplazarnienıo de doila Liliarıa Rojas Angulo como 
inte'resada en procedimiento r:ontpncfoso-admin'islnıthJo 
numen) 1. J()i/ 19!J5. 

Hablı:'ndose interpucsto por el Consejo General dc los Colegios Oficiales 
de Aparejadores y Arquit.('ctos Tı:'cnicos, recurso c;oontencioso-administra
tİvo nıimero 1.101/1995, ante La Sec('ion Cuarta de la Sala de 10 Con
tencioStrAdıninüıtrativo de la Audienda Nadonal, contra la resoluciôn del 
Minist.erio de Educaciôn y CiC'ncia de ıs de üctuhre de 1993, por la que 
se acordo que el titulo de Bachiller eu Arquitectura, obtenido por dona 
Lilüına Rojas Angulo, de nacİonalidad peruaııa, cn la Universidad Ricardo 
Palma, dı~ Peru, quede homologadu al titulo espanol de Arquitecto tecnico 
('n Ejecuei6n de Obras; se emplaza por la presente a dona Liliana Rojas 
Angulo. dp cnnformidad con 10 dispuesto en cı apartado 4 del artıcu

In 59 de la Ley 30/1992, de 26 de novienıhre, de Regimen Juridico de 
la.,,> Administraeiones Pıiblicas y del Procedimİento Administrativo Comıin 
(<<Bnletin OfidaI del Estado. del 27), para que pueda comparecer ante 
La t-rala, en e1 plazo de nueve dias. 

Madrid, 19 de febrero de 1996.-EI Subseeretario, Francisco Hermındez 
Spinola. 

6124 RA'SOLUCION de 26 de febrero de 1.9.96, dp la. Su,lJRerretnrin, 
so!ırp emplazamumta de dona ırina lurievna Krasnova, 
roma interesada en procedim.icnto contencio.wJ-adm.inistra
tilıo mimem 1.193/1995. 

HabiE~ndose interpuesto, por eI Consejo General de los Colegios Oficiales 
de Aparejadorcs y Arquiteetos 1'ecnicos, recurso contencioso-admİnİstra
tivo numero 1.19:1/1995, ante la Sec('İön Cuarta de La Sala de 10 Con
tencioso-Adıninistrativo de la Audienda Nacional, contra la Resoluci6n 
dd Ministerio de Educacion y Cienda de ıs de enero de 1994, por la 
qu", se acordô que el t.itulo de Arquitecto, ohtenido por dofıa ırina Iurievna 
Kra~nova, de naciolıaIidad rusa, en el Instİtut.o Sup('rior Polileenico de 
Kichiniov (Rusia), quede homologado aı titulo t'spanol de Arquitecto tec
nİco en ejecud6n de ohrş.s; se emplaza, por la presente, a dofıa ırina 

Iuricvna Krasnova, de conformidad con 10 disp_uesto eıı e1 apartado 4 del 
articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen .Juridico 
de las Adıninistraciones PıibHeas y dd Procedimiento Administrativo 
Comun (-Boletin OnciaI del Estado» dei 27), para que pııeda conıparecer 
ante la Sala, en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-EI Subsecretario, Franci.sco Hermindez 
Spinola. 

6125 Rf:SOLUGON de 26 de fehrcm de 1996, de lu. Ih'recci6n 
Gerwral de lnvestigaciôn CientlJica y Emwnanza Supcrior, 
por la que se d'i.spone la publicaci6n del au.to dictado en 
26 de enero de 1995, por llı ,,,'ala Tn·cera del Tribunal Supre
mo en el recurso de casad6n numero 6.606/1994, seguido 
ımr don Javier Fcrruındez del Moral y ot1'05. 

De conformidad con la Orden de 18 de diciembre de 1995, por la que 
se dispone ci cUlTIplimiento, en sus propios terminos, dd auto dictado, 
eu 2(i de enero de 1995, por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en 
el recurso de casaciôn nıimero 6.606/1994, seguido por don Javier Fer
mindez del Moral y otros, contra la sentencİa de 14 de abril de 1994 de 
la Audienda Nacional (SecCİôn Primera de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo) en cı recurso ('ontencİoso-admınİstrativo numero 
574/1992, en relaciôn con tres Ordenes de 5 de junio de 1992, mediante 
las qııe se establecen las titulaciones y estudios previos del primer cido, 
asi como los complementos de formad6n con los que se puede acceder 
al segundo ciclo de tas ensenanzas conducentes a la obtenciön de los titulos 
oficiales de Licendado en Periodismo, Licenciado en Comunİcaciôn Audio
Vİsual y Licenciado en Publicidad y Relaciones Pı1blicas, 

Esta Direcci6n General ha dispuesto la publicaci6n del acuerdo del 
fallo, cuyo tenor literaJ es el siguiente: 

-La Sala acuerda: Se dedara desierto el recurso de casaci6n preparado 
por don Javier Fernandez del Moral y otros contra la sentencia de la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nadonal de 14 
de ahril de 1994, recurso nıimero 574/1992, sobre titulaciones y estudios 
,previos. Sin costas por esta incidencia.~ 

1.0 que se hace pıiblico para general conocimiento. 
Madrid, 26 de febrero de 1996.-EI Diredor general, Eladio Montoya 

MC'lgar. 

Sr. Suhdireetor general de Regimen Juridico Universitario. 

6126 ORDBN de 23 de febrero de 1996 por la que se apr-ueban 
detcrm inados proyecıos editorial-es para Educaci6n Secun
daria y se autoriza et uso de tos matc'riales cıırriculares 
correspondientes en cenlro." d()cenles publicos y pril'ados. 

El Real Decreto 338/1992, de 15 de ahril, reguI,j la supervisi6n de 
los libros de texto y olros materiales currkulares para las ensefıanzas 
de regirnen general, as! ('orno su uso en los centros docentes. Dicho Real 
Vccrdo estableci6 como objeto de supervisi6n los proycctos editoriales 
y defini6 los requisitos que han de reunİr para.su aprobaciôn. 

La Orden de 2 dejunio de 1992 desarroUa el mencionado Real Decreto, 
concretando la documentaci6n que han de incluır los proyectos y pre
cisando los t.ermİnos en que deben ret1cjar la aIJrobaciôn de los Iibros 
de texto y maLeriales curriculares resultantes. 

En virtud de las mendonadas normas, 
Este Mİnisterio ha dispııesto: 
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Primero.---Quedan autorizados k>s proyectos editoriales supervisados 
que se mencionan eD el anexo, asi roma el n80, en 108 centros docentes, 
de los materİales curriculares que corresponden. 

Segundo.-Los materiales curriculares que resulten de los proyectos 
editoriales mencionados deberan reflejar esta autorizaciön en 108 terminos 
establecidos eo La citada Orden de 2 de junio de 1992. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de febrero de 1990), 
el Director general de Renovaci6n Pedag6gica, Jesus Pa1acios Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Ordenaciôn Academica. 

ANEXO 

Grupo Anaya: Proyect.o editorial ~Move. (Anaya/BBC; autores: Gar
ton-Sprenger y Wilson), ma de Lenguas Extranjeras: lngles, para el primer 
cicl0 de Educacİôn Secundaria Obligatoria. 

Ediciones Octaedro: Proyecto editorial.Lengua Viva 4. (Autor: Calero), 
ıirea de Lengua Castellana y Literatura, para et euarto eurso de Educaciön 
Secundaria Obligatoria. 

Editoriat Santillana: Proyeeto editorial .Pile ou faee_ (Santillana/CLE 
International; autor: Vassal), materia Segunda Lengua Extranjera: Frances, 
en Educaciôn Secundaria. 

Edieiones Vicens Vives: 

PrQyecto editorial .Gloss-Vicens Vives- (autores: GonzƏ.lez, Rodriguez 
y Soler), area de Lengua Castellana y Literatura, para e1 tercer cunıo de 
Educaciôn Sec\lndaria Obligatoria. -

Proyecto editoria1 .Tiempo-Vicens Vives_ (auwres: Pons et aL), 8.r8a 
de Ciencias Sociales, Geografia e Historia, para el primer ciclo de Educaci8n 
Secundaria ObUgatoria. 

Ediciones Vicens Vives: Proyecto· editorial .Tiempo-Vicens Vives- (00-
tores: Femandez et aL), are;;ı de Cienaias Sociales, Geografia e Historia. 
para el tercer cUrSo de Educacİôn Secundaria Obligatoria. 

6127 RESOLUCION de 21 de Jebrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Investigaciön Cientvıca y Enseiianza Superior, 
por la que se autorizan prolon.gaciones de estancias de 
profesores extranJeros en regimen de sab4tico. 

POr Resoluciones de esta Direccion General de 5 de agosto de 1994 
.y 21 de marzo de 1995, se concedieron subvenciones a los organismos 
indicados en el anexo para La realizacion de estancias.en Espafıa en regimen 
de saba.tico de los doctores que en el mismo ~ indican. 

F'inalizada La estancia inicialmente concedida, se ha recibido escrito 
de solicitud de prolongaciôn de las estancias de. cada uno de 108 inves
tigadores resefıados en los que se justifica adecuadamente la necesidad 
de esa prolongaciôn, de conformidad con et punto 4.2' de la Resoluciôn 
de 15 ae maya de 1994 de convocatoria. 

Consideradas las causas alegadas 0 recibidos los inf&rmes preceptivos 
de la ANEP y a propuesta de la SubdLrectora general de Pı-omoci6-n de 
la Investigaciôn he acordado: 

Conceder las subvenciones que se .indican en el anexo a los organismos 
qUe se senalan destinadas a la financiacion de las pmlongaciones de estan
cia en 'reg4rnen de sabatieo. 

Et gasio resultante sera imputado al credito '18.08.782 del programa 
541A de tos Presupuestos Geoerales del Estado. 

EI organismo receptor de la subvenci6n remitini a est;a Direcciôn. Gene
ral·eertificadôn de su .incorporacion a los presupuestos del centro. La 
justificaciôn de la .adecuaciôn de La subvenciôn a sus fines se efectuani 
mediante acreditaciôn de La estancia de los investigadores invitados y 
demas instrucciones de aplicaci6n general eontenidas en las respectivas 
resoluciones de convocatoria. • 

La presente ResoluciOn pone fin a la via adm.ınistnitiva. 

Madrid, 21 de febrero -ili; iH96.-EI Director general, Eladio Montoya 
Meı~ar. 

Ilına. Sra. Subdirectora general de Proınociön de la Investigaeiô!1. 

ANEXO 

OrganJsıno: CoD8fiÜo Superior de Investlgaclones Cientfftcas 

Referencia: SAB94-0271P. Iİtvitado: Kryachko, Eugene. Receptor: 
Macias Martfnez, Antonio. Centro: Instituto de Estructura de la Materia, 

IEM. Fecha de la Resoluciôn: 5 de agosto de 1994. Inicio: Mano 1996. 
Final: Abril1996. Meses: Dos. Satario: 330.000 pesetas. 1996: 660.000 pese
tas. Subvenciôn: 660.000 pesetas. 

Referencia: SAB95--0001P. Invitado: Zytkiewizc, Zbigniew Ryszard. 
Receptor. Briones Fernandez-Pola. Centro: Instituto de Microelectronica, 
CNM, Madrid. Fecha de la Resoludôn: 5 de agosto de ı 994. Inicio: Febrero 
1996. Final: Marzo 1996. Meses: Dos. Salario: 300.000 pesetas. 1996: 600.000 
pesetas. Subveneiôn: 600.000 pesetas. 

Organlsıno: Universidad de.1as is1as Baleares 

Referencia: SAB95-0135P. Invitado: Alpizar Lorenzo, Jesu.s Mario. 
Receptor: Cerda Martin, Victor. Cent:ro: Departamento Quimica. Fecha de 
La Resoluciôn: 21 de marzo de 1995. Inicio: Marzo de 1996. Final: Junio 
1996. Meses: D05. Salario: 310.000 pesetas. 1996: 620.000 pesetas. 'Sub
venciôn: 620.000 pesetas. 

6128 RESOLUClON de 22 de Jebrero de 1996, de J.a Direcci6n 
Geneml de lnvestigaciôn Cientifıca y En$eiianza Sııperior, 
por la que se autorizan prolongaciones de 'estancias de 
profesores extranjeros en regimen de soocUico. 

Por Resoluciôn de esta Diteccion General de 7 de diciembre de 1994, 
se concediô una s~bvehciôp. al organismo indicado en el anexo para la 
realizaciôn de estancias en Espafta en regimen de &aba.tico de los doctores 
que en el mismo se indican. 

Finalizada la est.ancia inlcialmente eoncedida, se ha recibido escrito 
de solicitud de prolongaciôn de las estancias de cada uno de los inves
tigadotes resefiados en 108 que se justifica adecuadarnente la necesidad 
de esa prolongaciôn, de conformidad con et punto 4.2 de la Resoluciôn 
de 15 de maya de 1994 de convocat.oria. 

Consideradas las causas alegadas 0' reeibidos los informes preceptivos 
de La ANEP y a propuesta de la Subdirectora geııeral de Promociôn 4e 
la Investigaciôn he acordado: 

Conceder las subvenciones que se indiean ən el anexo a los organismos 
que se sefialan destinadaş a la finalizaciôn de las prolongaciones de estıllOcia 
en regimen de sabatico. . 

Et gasto resuİtante seri. imputado al credito 18.08.782 del programa 
541A de tos Presupuestos Generales del Estado. 

EI organismo receptor de la subvenciôn remitira a esta Direcciöo Gene
ral certificaciôn de su incorporaci6n a los presupuestos del centro. La 
justifieaciôn de la adecuaciôn de la subvenci6n a sus fines se' efectuari 
mediante acreditiıciôn de la estancia de 105 investigadores invitados y 
demas instl1ıcciones de !ılPlicaci6n'-general contenidas en las respectivas 
resoluciones de convocatoria. 

La presente Resolllci6n pone fin a la via adminlstrativa. 

Madrid, 22 de febreto de 1996.-El Director geneı-al, Eladio Montoya 
Melgar. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Promocİôn de la Investigacion. 

ANEXO 

Orga.ııisıao: Universidad Conıpllltense de Madrid 

Referencia: SAB950107P. Invitado: Montz Andree, Hans Rid'..;.r1İ. Pais: 
Alemania. Receptor: Carreras De1gado. Jos~ Luis, Centro: Departamento 
de Radiologia y Medicina Fisie~ (Radjologia). Fecha de inicio: Enero de 
1996. Fecha final: Juni.f) de 1996. Nu.mefO de meses: Seis. Dotacion ınensual: 
350.000 pese~. Ayuda viajes: '0. 1996: 2.100.000 pesetas. Subvencion: 
2.100.000 pesetas. Fecha de la ReSOıuciön: 7 de diciembre de 1994. 

6129 RESOLUClON de 23' de Jebrero de 1996, de la İlirecciOn 
General de InvestigaciOn Cientffica y Emeiianza Superior, 
por la que se conceden subvenciones para la estancia de 
profesores' eXtranjeros en r€gimen de sabdtico en centros 
de investigaci6n espaiioles en el marco del Programa seo
torial de Promoci6n General del Conocimiento. 

Por Resoluciôn -de la Secretarfa de Estado de Universidades e Inves
tigaciôrı de 15 de mayo de 1994 (.Soletin Oficial del Estadoı de 3 dejunio), 
se convocaba la presentaeion de solicitudes de subvenciôn para participar 


