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17641 RESOLUCIÔN de 9 dejnlio de 1996, de la Direcci6n General 
de f.;nseüanza Superior, por la que se dispone el cum.pli
rniento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conlen
cioso-Administrutivo de La Audicncia Naci()na~ en el recur-
50 contencioso-admhl'istratl1JO interpuesto por don Javier 
Fernando Garda Torrijos. 

En el recurso contencioso-adminİstrativo interpuf'sto par don Javier 
Fernando Garda Torrijos contra Rcsolucion de! Ministerio de Educaciôn 
y Ciencia, de fecha 10 de diciembre de 1991, sobre Pruebas de Idoneidad 
para acceso a la catf'gorfa de Profesor titular de Escuela Universitaria, 
area de .Didactica de la Matenuitica*, la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo dı::, la Audiencia Nadonal, en fecha 22 de marzo de 1996, ha dictado 
sentencia, desestirnando el referido recurso. 

Dispuesto por Orden de 17 de junio de 1996 el curnp1imieııto de la 
sentencia en sus propios tE~rrninos, 

Esta Direcci6n General ha resııelto dar pııblicidad al fallo de la misrna, 
para general conoeirniento. 

Madri.d, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Alfonso Fernandez 
Miranda Campoamor. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Regirnen Juridico Universitario. 

1 7642 RESOLUC10N de 9 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de Enseftanza Superior, por la que se da publicidad al 
fallu de hı sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Admi~ 
nistrativo de la Audiencia NacionaL, desestimando ei recur
so interpucsto por don Jose Muga Sdnchez. 

En eI recurso contencİoso-administrativo numero 1.877/1993, inter
pııesto por don JQse Muga Sanchez, Profesor titular de Universidad, contra 
la Administraci6n General del Estado, sobre efectos retroactivos de su 
nornbramiento, la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Aııdiencia 
Nacional, en fecha 27 de febrero de 1996, ha dict.ado senteilcia por la 
que se qesestima el referido recurso. 

Dispııesto por Ord('n de 17 de junio de 1996 el cıımp1imiento de la 
sentencia eıı sus propios renninos, 

Esta Direcci6n General ha resııelto dar publicidad del fallo de la misma, 
para general conocimiento. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Alfonso Fermı.ndez 
Miranda Campoamor. 

llmo. Sr. Sııbdirector g('nr'ral de Regimen Juridico Universitario. 

1 7643 RESULUCjr)V de 15dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de E·n.':ienU1v?:.~~ S1Jl''',~ior, por la que se corrigen errores de 
la de 28 de '"-':do d .. 19.96, de concesiôn de subvenciones 
para la incorporaciôn dL' Doctores y Tecnôlogos a grupos 
de invcstigadôn en Espa'ila, en el marco del Programa 
Nacional df< }'nnnaciôn de: Personal Investigador del Plan 
Nacional de lnvestigaciun '~'ienti!ica!l DesarroUo Tecno-
16gico, y se 7Twdi,[ican condn !.)nes de concesiôn de sub
venciones. 

Padecidos errorcs de transcripciôn de datos en la Hesoluci6n de 28 
dc junio de 1996 por La que se concedfan subvenciones vara la incor
poraci6n de Doctores y Teen61ogos a grupos de investigaci6n en Espaiıa, 
procede su subsanaci6n. 

De! rnismo modo, por Resoluci6n de 25 de abril de 1996 (*I301etin Oficial 
de] Estado» de 7 de nıar"l.O) se coneediô aı INT A subvenei6n para contratar 
a la Doctora Maria Santos Lleo por un periodo rnaximo de cİnco meses 
comprendidos entre el 1 de mayo de 1996 y el 1 de octubre de ]906. 
Examinada la propuesta de la Comisi6n de selecci6n y teniendo en cuenta 
las circunstancias que eoncurren en su caso, procede modifıcar las con
di.ciones de concesi6n de subvenciôn aL INTA para la contrataci6n de la 
mencionada Dodora. 

En consecuencia, haciendo llso de las at.ribuciones dekgadas por La 
Resolucion de 30 de mayo de 1995, he acordado: 

Primero.-Corregir los errores de la Hpsolu('İon de 28 de junio de 199G, 
en eI sentido siguiente: 

Anexo ı. 

Donde dice: «Organismo: Universidad de C6rdoba. Candidato a con
tratar: Rafael Blasco Pla. Numero max.imo de meses a contratar: 18»; debe 
decir: «Organismo: Universidad de Côrdoba. Candidat.o a contratar: Rafael 
Blasco Pla. Numero max:imo de meses a eoutratar: 16 •. 

Donde dice: .Organi.srno: Universidad Autônoma de Madrid. Canrlidato 
a contrat.ar: Gracia Morales Kucharski"; debe decir: .Organisıno: CSIC. Can
didato a eontratar: Gracia Morales Kuehaı·ski •. 

Anexo IL 

Donde dice: .Organismo: Universidad de C6rdoba. Candidato a con
tratar: Jose Planas Vilarnau. Referencia proyecto: PB1994-0451-C02-01. 
Investigador: Francisco Gracia Navarro. Numero maximo de meses a con
tratar: 24. Intervalo de contratadôn: 1996-07-01 a 1998-07-01. Ayuda de 
viaje: 0»; debe decir: .Organismo: Universidad de Barcelona. Candidato 
a contrat.ar: Jose Planas Vilarnau. Hcferencia proyecto: C1'95-0174. Inves
tigador principal: Joaquin Gutierrez Fruitos. Numero max.irno de meses 
a contratar: 29. Intervalo de contralaciôn: 1996-08-01 a 1998-12-31. Ayuda 
de viaje: 0-. 

Scgurıdo.-Modificar la Resoluci6n de 25 de abril de 1996 en el sentido 
siguiente: 

Anexo 1. 

Donde dice: .Organismo: Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial. 
Candidato a contratar: Maria Santos Lleo. Referencia proyecto: 
ESP95-0389-C02·02. Investigador: Jose Miguel Mas Hessz. Numero mAxirno 
de meses a contratar: cinco. Intervalo de contrataciôn: 1996-05-01 a 
1996-1()"{)h; debe decir: .Organismo: Instituto Nacional de Tecnica Aeroes
pacial. Candidato a contratar: Maria Santos Lleo. Referencia proyecto: 
ESP96-1911-E. Investigador: Jose Miguel Mas Hesse. Nı.lmero mıiximo de 
meses a contratar: 17. Intervalo de contrataciôn: 1996-05-01 a 1997-1()"{)h. 

La presente Resoluci6n pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 15 de julio de I996.-EI Director general, Alfonso Fernandez-Mi
randa Campoamor. 

I1ma. Sra. Subdirectora general de Formaciôn de Personal Investigador. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 7644 ORDEN de 18 de jnlio de 1996 por la que .<;e convoca con
curso para la adjudicaci6n de 402 plazas en los 201 apar
tamentos para estudiantes de la Universidad de VaUadol"id, 
.. Campus Miguel Delibes», para el curso academico 
1996-1997. 

Con objeto de facilit.ar eı alojamiento de j6venes estudiantes de baja 
renta, desplazados de su lugar de origerı por raz6n de sus estudios en 
la Universidad de Valladolid, se suscribi6 el 18 de noviembre de 1991 
un convenio entre el Ministcrio de Asurıtos Soc}a!es, la Junta de Castilla 
y Leôn, el Ayuntamiçnto de Valladolid y la Unİversidad de Valladolid, 
modificado con fecha 15 de diciembre de 1995, segı.ln Resoluci6n de la 
Subsecretaria de Asuntos Sociales de 18 de cHero de 1996 ("Boletin Ofıcial 
deI Estado. numero 34, de 8 de febrero). 

Una vez finalizada la construcci6n y acondicionamiento del inmueble 
correspondiente, y para la consecuci6n definitiva del objeto del convenio, 
es preceptivo, segun s.e recoge en la estipulaci6n quinta del mismo, la 
ofert.a de las plazas a los j6venes mediante Orden del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, cuyas bases han sido previamente acordadas por el 
Comite de Direcci6n constituido de acuerdo con 10 est.ablecido en la esti
pulaciôn novena de aqııpl. 


