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17580 Jueves 23 mayo 1996 BOE num. 125 

Centro extranjero: 

Nombre del organismo: ............................................................... , ........................ . 
Centro: .................................................................................................................... . 
Ciudad: ..................................................... Pars: .................................................... . 
Investiga.dor responsable en el extrar\iero durante la estancia: .................... . 

Duracİôn de la estancia (en semanas): ........................................................ . 

Conforme: El Dlrector Firma del becario: 
de la lnvestigaci6n (en Espafıa): 

Fdo.; 

En ..................................... a .......... de ..................................... de 199 ... .. 

Presentar en et Vicerrectorado de Investigaci6n de la Universidad 0 

Departamento de Postgrado y Especializaci6n del CSIC segu.n el caso. Para 
el resto de los becarios rernitir a: Subdirecci6n General de Forrnaci6n 
de Personal Investigador, calle Serrano, 150, 2807.1 Madrid. 

Los Vicerrectorados de Investigaci6n y el Departaınento de Postgrado 
10 rernitiran, a La direcci6n antes indicada, en un plazo de quince dias 
a contar desde la presentaci6n de la Mernoria: 

ANEXOIV 

Estanclas breves 1996 

Organismo: 

Don/doiia ......... : ............................................................................................... , 
en su calidad de ........................ ' ............................................................................ .. 

CERTIFICA: 

Que el total de gastos realiza.dos durante el ano 1996 en concepto 
de estancias breves de los becarios de Forrnaci6n de Personal Investigador 
segUn la Resoluci6n de ................................................................... asciende a la 
cantidad de ................................ pesetas. 

En ................... a ................... de ................... ôe 

Fdo.! 

(Firma y seUo) 

ANEXOIV 

Estado de cuenta8 estanclas breves 1996 

Organisrno: ....................................................................................................................................................................................... . 

Nombre becario Referenda 

........................................ : ....... 

ANEXOV 

Universitlad de Huelva: 5.500.000 pesetas. 
Universidad de Jaen: 5.500.000 pesetas. 
Universidad de La Rioja: 1.000.000 de pesetas. 
Universidad Pontificia de Comillas: 5.500.000 pesetas. 
Universidad Pontificia'de Salamanca: 3.000.000 de pesetas. 

11 589 RESOLUCION de 24 de abri! de 1996. de la Secre'aria 
General Tecnica, por la que se hace publico el Acuer.do 
del Consejo de Ministros del dia 28 de marzo de 1996, 
sobre ejecuciôn de sentencia, dictada en el recurso con
tencioso-administrativo nıimero 6.577/1992, interpuesto 
por la Asociaciôn Nacional de Catedrdticos de Bachi
!lera'o (ANCABA). 

EI çonsejo de Ministros, en su reuni6n del dia 28 de marzo de 1996, 
adopt6 el siguiente Acuerdo: 

En el recurso contencioso-administrativo nurnero 6.577/1992, 
interpuesto por la Asociaciôn Nacional de Catedrnticos de Bachillerato 
(ANCABA), contra el Real Decreto 1701/1991, de 29 de noviernbre, por 

Duraci6n 
Total gasto 

Semanas 

• ......................... Jf ................... .. 

Fdo.! .............................. .. 

(Firma Y sello) 

el que se establecen especialidades del Cuerpo de Profesores de Educaci6n 
Secundaria, se adscriben a ellos los Profesores correspondientes de dicho 
Cuerpo y se deterrninan las areas y materias que debeni impartir el pro
fesorado respectivo, se ha dictado por la Sala Tercera de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Suprerno (Secci6n Septima), con fecha 16 
de JQayo de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor 
literal: 

~Fallamos: Que debemos desestirnar y desestimarnos el recurso con
tencioso-admİnistrativo forrnulado por la representaci6n procesal de la 
Asociaci6n Nacional de Catedniticos de Bachillerato (ANCABA), contra 
el Real Decreto 1701/1991, de 29 de noviernbre, sİn hacer una especial 
imposici6n de costas .• 

El Consejo de Ministros ha dispuesto conforme a 10 prevenido en la 
Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Adrninistrativa de 27 de 
diciernbre de 1956, que se cumpla en sus propios rerrninos la referida 
sentencia. 

Esta Secretaria General Tecnica ha resuelto dar publicidad al citado 
Acuerdo para general conocirniento. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-El Secretaıio general tecnico, Javier Larna
na Palacios. 


