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de investigaciôn, con 108 distintos directores a que se refiere la base 
ı;iguienle. 

Tercera. Memoria de investigaci6n.-Al final del cursü 108 alumnos 
debenin prcsentar una memorİa de investiga.ci6n en relaci6n con una de 
las areas definidas en la base primera, que seni rea1izada b1\io la direcCİôn 
de profesores designados por el Centro, a quienes correspondera su apro
baci6n finaL. 

Cuarta. Regimen academicQ.-La inasistencia a 10 semİnarios y acti
vidades del curso y el incumplimiento de las normas de regimen academic~ 
establecidas en desarrollo de la presente Resoluciôn, asİ corua la no pre
sentaciôn 0 La na aprobaciôn de 10s trabəjos trimestrales y la memoria 
de investigaci6n y la na superaciôn en das 0 mas semİnarİos de las pruebas 
establecidas en et apartado a) de La base segunda constituiran causas para 
la exclusi6n de la participaci6n en eI curso y, en su caso, para la no 
expedici6n deLdiploma. 

Quinta. Solicitudes.-El curso estıi dirigido a titulados universitarios 
superiores que se encuentren en posesi6n del titulo correspondiente al 
finalizar el plazo de admisi6n de solicitudes fıjado en la presente con
vocatoria. 

Para, participar en el curso, cuya matricula es gratuita, los İnteresados 
deberan dirigir una instancia al Director del Centro de Estudios Cons
titucionales (plaza de la Marina Espaftola, 9, 28071 Madrid), acompaftada 
de un curriculum academico y profesional y de la certificaciôn academica 
de los estudios realizados con indicaci6n de calificaciones y convocatorias 
əsi como cartas de presentaci6n de dos profesores universitarios. 

A 'los efectos de su consideraci6n como merito preferente, los can
didatos que hayan sido admitidos en 108 prog:ramas de doctorado de las 
Universidades con ias que eI Centro ha su~crito convenio de cooperaci6n, 
debernn aportar la correspondiente certificaci6n de matricula 0 aceptaci6n. 

El plazo para la presentaci6n de solicitudes finalizara el dia 16 de 
septiembre del presente ano. 

Sexta. Seleccwn.-EI m1mero de alumnos que podra seleccionarse para 
la participaci6n regular en eI curso sera de 50. 

Las solicitudes seran examİnadas por un jurado designado por el Direc
tor del Centro ante quien presentani La propuesta de selecciön. EI Jurado 
podra acordar la realizaci6n de una prueba escrita y/o una entrevista 
personal a las que deberan someterse 10s ·candidatos preseleccionados 
al efecto. La prueba consistira, en' tal caso, en la redacci6n de un tema 
sobre Derecho Constitucional 0 Ciencia Politica y en la traducci6n aı cas
tellano de· un texto escrito en lengua extr3l\İera. 

Septima. Resoluciôn.-La resoluci6n de! Director del Centro que 
apruebe la propuesta de selecci6n dara fin al procedimiento selectivo y 
sera publicada en eI tablôn de anuncios del organismo relacionandose 
en eUa 10s candidatos admitidos, entendiendose desestimada las demas 
solicitudes formuladas en relaci6n con el presente concurso. 

Octava. Part'icipaciôn en regimen singular.-En 105 seminanos deI 
segundo m6dulo del curso se podra admitir participantes en regimen sin
gu1ar cuando se- acredite el interes y haya plazas disponibles 0 ello se 
produzca en virtud de un acuerdo de colaboraciön entre eı. Centro y otros 
organismos e İnstituciones. Los interesados debeni.n dirigir insmncia al 
Director del Centro, solicftando un mmm.o de dos semİnarios por tri
mestre. 

A los asistentes en este regimen singular se expedira certificado de 
participaci6n en los distintos seminarios previa la presentaci6n y apro
baciôn de un trab&jo monog:r.ıifico en los terminos de la base segunda 
de esta convocatoria. 

Novena. Premios.-Al final del curso, el Director del Centro podra 
convocar dos premios dotados con 75.000 pesetas cad.a uno, para las dos 
mejores memorias presentadas en cumplimiento de la base tercera. Et 
Centro se reserva el derecho de publicaciôn de Ias memorias presentadas 
en cualquiera de sus revistas 0 colecciones. 

Decima. La participaciön en el curso implica la aceptaciôn de Ias 
presentes bases y de ləs normas de regimen academico general que en 
su desarrollo dicte la Direcci6n del Centro. 

Madrid, 7 dejunio de 1996.-EI Director, Luis Aguilar de Luque. 

14037 RESOLucıON de 28 de mayo de 1996, de 14 Subsecretaria, 
por la que se acuerda la rem:i..fô1i6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo 1/819;1995 y se emplaza a los interesados en 
elmismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), esta Subse
cretaria acuerda la remisiôn del expediente administrativo correspondien
te al recurso contencioso-administrativo arriba referenciado, interpuesto 

por dı:m Manuel y don Fernando Perez Vegazo, contra Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 29 de septiembre de 1995, en solicitud de indemnizaciôn 
por los posibles perjuicios ocasionados en su patrimonio, derivados del 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio· de 1969, que determin6 
el cierre del. puesto de control aduanero y policial de la Linea de la 
Concepci6n. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de.la vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
.a todas aquellas personas fisİcas y juridicas; a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de La resoluci6n impugnada, y a .quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimiento de la rnisma para que comparezcan 
y se personen en au-tos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguiente~a la notificaciôn 0, en su cəso, publicaci6n de·la presente reso
luci6n. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera Gon
zalez. 

14038 RESOLUCION de 28 de mayo de 1996, de 14 Subsecretaria, 
por la que se acuer..da la remisi6n dfl expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo 1/787/94 y se emplaza. a los interesaOOs en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Secciôn), esta Subsecretaria acuerda La remisi6n del expediente admi
nİstrativo correspondiente al recurso contenciosÜ"administrativo arriba 
referenciado interpuesto por dofta MontseiTat Vilanova Serna, sobre 
indemnizaciôn de daftos y perjuicios por aplicaci6n de La Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de incompatibilidades que desestima su solicitud de 
indemnizaci6n dimanante de su declaraciôn de ·incompatibilidad. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articul0 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-.Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas a cuyo favor hubieren derivado 0 derivasen 
derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran interes directo 
en eI mantenimiento de la misma para que comparezcan y se personen 
en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, siguientes a 
la notificaci6n 0, en su caso, publicaci6n de la presente Resoluci6n. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera Gon
z.ıilez. 

14039 RESOLucıON de 28 de mayo de 1996, de 14 Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisWn del expediente admi
nistrativo correspondiente ~ recurso contencioso-admi
nistrativo 1/678/95 y se emplaza a los irıteresados en el 
mf.smo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Secci6n Sexta), esta Subsecretaria acuerda ıa: remisi6n del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contenciosÜ"administrativo arri
ba referenciado interpuesto por don Justo Ruiz de AzU8 y Lorza, contra 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de agosto de 1995, que desestima 
su solicitud de indemnizaci6n de daftos y perjuicios ocasionad08 con motivo 
de su jubilaci6n forzosa. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en eJ articulo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de La Jurisdicciôn ContenciosÜ"Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas per.sonas fisicas y juridicas, a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimİento de la misma para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en al plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaciôn 0, en su caso, publicaciôn de la presente reso
luci6n. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera Gon
z.ıilez. 

14040 RESOLUCION de 28 de mayo de 1996, de 14 Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recıırso contencioso-admi
nistrativo 1/281/1996 y se emplaza a los interesados en 
elmismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 ContenciosÜ"Ad
ministrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Tercera), esta Subsecretaria 
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acuerda La remisi6n de! expediente administrat1vo correspondiente al 
recurso contencioso-admlnistrativo arriba referenc1ad.o; interpuesto por 
la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n, contra eI Real Decre
to 2308/1994, de 2 de diciembre, sobre regimen y destino de! patrimonio 
y personal de las CAmaras Oficiales de la Propiedad Urbana y su Consejo 
Superior. , 

Asiınisıno, a tenor de 10 dispuesto en eI articulo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas, a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluci6n iınpugnada, y a quienes tuvieran 
İnteres directo en el mantenimiento de la misma para que comparezcan 
y se personen en autos ante La referida Sala en eı plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, publicaci6n de la presente reso
luci6n. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera Gon
zaJ.ez. 

14041 ORDEN de 24 de mayo de 1996 por la que se dispone et 
cumplimiento dR la sentencia dictada por la Secci6n Ter
cera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso contencio~o-administrUr 
tivo numero 3/2316/92, interpuesto por don Jose Ignacio 
Arche Garcia. 

En el recurso coritencioso-adıninistrativo nı1mero 3/2316/92, interpues
to por la representaciôn legal de don Jose Ignacio Arche Garcia, contra 
la Orden de 7 de julio de 1992, del Miı:ıisterio de Relaciones con las Cortes 
y de la Secretaria del (}obierno, por La que se convocaron pruebas selectivas 
para ingresar en centros y h~spitales acreditados para impartir formacİôn 
sanitaria especia1izada, se ha dk1ado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ıninistrativo de la Audiencia Nacional (Secl'İôn Tercera), con fecha 21 
de diciembre de 1995, sentencia cuya paru> di.!!positiva es d(>i siguiente 
tenor: 

• Fa1lamos; 

Primero.-Que estirnando parcia1mente el presente recurso, nurne
ro 2316/1992, intp.fl)U(>.sto -por La representad6n de don Jose Ignacio Arche 
Garcia, contra La Orden de 7 de julio de 1992, de1 Ministerio de Relaciones 
con las Cortes y de la Secıetaria del Gobierno, por la que se convocaron 
pruebas selectivas para ingresar en centros y hospitales acreditados para 
impartir formaciôn sanitaria especializada, anulamos la base decimose
gurida, numero 1, en cuanto exc1uye de remuneraciôn la formaciôn de 
la especia1idad de Estomatologia, y deeJaramos el derecho al reconoci~ 
miento de remunf;>raci6n de la formaciôn de dicha especialidad en las 
ınismas condiciones que las demas especialidades remuneradas. 

Segundo.-Que desestimamos el recurso eıı todo 10 demıis, manteniendo 
la referida base en todo 10 que no resulte afeetado por eI anterior pro
nunciaıniento, 

Tereero.-No haceınos una expresa eondena en costas._ 

En su virtud, este Ministeıio, conforrne a 10 prevenido en los articu
los 103 y siguientps de la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien ordenar 
que se cumpla en sus propios t.erminos ~ referida sentencia, 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de ı de octubre de 1993), 
el Subseeretario, Juan Junquera Gonı;ə,'1ez 

Ilmo. Sr. Subseeretario del Departaınento. 

14042 RESOLUCIÔN M 24 M mayo d« 1996, M la Subsfcreıaria, 
por la que se dis-pone el cumplimiento de la sentencia 
diotada por la Se~cWn Sexta de la Sala de la Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior dR Justida de 
Madrid en el recurSQ contencioSo-admini.çtrati1'Q nume
ro 1715/1994, interpuesto por doiıa Maria JesUs de Santos 
Martin. 

En el recurso contencioso-administrativo, nı1mero 1715/1994. inter
puesto por dofıa Maria Jesı1s de'Santos Martin, contra la Resoluciôn que 
denegô su solicitud de percibir la tota1idad de los trienios en la euantia 
eorrespondiente al grupo de actual pertenencia, se ha dictado por la Sala 
de 10 Contencioso-Admİnistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (Seeciôn Sexta), con fecha 7 de noviembre de 1995, sentencia euya 
parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fa11amos: Desestimando el recurso contencioso-administrdtivo inter
puesto por dODa Maria Jesı1s' de Santos Martin, contra la Resoluciôn que 
denegô su solicitud de percibir la totaıidad de los trienios en La cuantia 
correspondiente al grupo de actual perteneneia, debemos declarar y decla~ 
ramos ajustada a Derecho la cJtada Resoluciôn, sİn hace:ı; imposiciôn de 
eostas._ 

En su virtud, esta Subsecretaria, conforme a 10 prevenido en la Ley 
Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciem
bre de 1956, ha tenido a bien ordenar que se eumpla en sus propios terrninos 
la referida sentencia. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.·-El SUbseeretario, Juan Junquera Gon
~aıez. 

14043 RESOLUCIÔN dP 24 de maya M 1996, M la Subsecreıaria, 
por la que se dispone el cumplimiento de ta sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contencio
so-Adminislrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en el recurso contencioso-adndnistrativo nurne
ro 15&'1;1994, in.terpuesto por doiia Maria Nieves Quinıana 
Aguirre. 

En el recurso contencioso-administrativo, nı1mero 1583/1994, inter
puesto por dona Maria Nieves Quintana Aguirre, contra la Resoluci6n que 
denego su peticiôn por la que interesaba percibir la totalidad de los trienios 
en la euantia eorrespondiente al grupo de actual pertenencia., se ha dictado 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justieia de Madrid (Secciön Sexta), con fecha ?3 de noviembre de 1995, 
senteneia euya parte dispositiva es delsiguiente tenor: 

«Fallanıos: Que desestimando el recurso eontendoso-administı-ativo 
interpuesto por dofia Maria Nieves Quintana Aguirre, contra la Resohıci.f~n 
que denegö su peticiôn por La que interesaba percibir la totalidarl de i,)!'< 

trienios en la cuarıtia correspondiente al gnıpo de actual pertenencia . 
debemos declarar y decL-ıramos qtıe dicha Resoluciôn es ajustada a derecho; 
todo eUo sin haeer expcesa imposidôn de costas. 

En su virtud. esta Snbsecretaria, ('onforme a 10 prevenidQ en la Ley 
Regulad.orade la Jurisdi{"dün Cont:encioso-Adrninistrativa, de 27 de diciem
bre de 1956, ha tenido a bien urdenar que :,;e cumpla eu sus propi~ Ikrminos 
la referida sentencia. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-El Subseeretario, Juan Junquera Gon
zalez. 

MINISTERIO 
DE SANI DAD Y CONSUMO 

1 4044 ORDEN <1" 23 M maya ru, 1996 par la qw; se dispnne el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Au<1iencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo mlmero 
3/63.5/93, interpuesto por dona Teresa Carrasco Carrasco. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus pro'pins ti·[ minos, 
se publica el fallo de la sentencia firme, dictada con fecha !! de enero 
de 1996, por la Secciôn Tercera de la Audienda Nacional, er;. (>1 recurso 
eontenciosQ-adrninistrativo nıimero 3/635/93, promovido por dofiə Tercsa 
Carrasco Carraseo, contra Resoluciôn expresa de este Ministerin, por la 
que se confirma, en reposiciôn, la sanciôn disciplinaria iın.p,!psta a la 
recurrente, euyo pronunciamient.o ea del siguiente tenor: 

.Fa1lamos: 

Primero.-Que debemos est.hN\f parcialmente el preso!'ıte recuf'SO nume
ro 3/635/93, interpuesto por la represeııtaci6n de dofv:. 'feresa Carrasco 
Carrasco, contra las Resohıciones del Ministeric. de Sanidad y Consurno 
descritas en el primer fundamı>nto de derecho, que S.1~ rCVf)f~an y dejan 
sin deeto en el partic~lar extn~mo de la sanciôn a impcner' (!~., separaci.nn 
definitiva de! servicio y, en!'ru lugar, se impone a la exped':crı< "\<10. la sanciôn 


