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Tercero.-En consecuencia, y a tenor de! nume.ro de aspirantes, et Tri
bunal queda integrado por un total de 17 miembros. 

Madrid, 24 de julio ,'de 1996.-El Subsecretario, Vıctor Ca1vo-Sotelo 
Ibanez-Marun. 

I1mo. Sr. Director general de la Vivienda y et Urbanismo. 

21495 RESOLUCı6N M 21 M agosto M 1996, M kı Direcci<5n (]ene. 
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por 
la que se acııerda la remisi6n al Tribunal SUperWr de Jus
ticia de Madrid del expediente administrativo corresp01lr 
diente al recurso contencioso-administrativo nume
ro 509/1996-03, i-nterpuesto par la Asociaci6n Profesional 
de Gestores Intermediarios en Promociôn de Edificaciones, 
contra la Resoluciôn de Jecha 29 de diciembre de 1995, 
por la que se convocan exdmenes para la obtenci6n deL 
tituw profesional de Agente de la Propiedad [nmobüiaria 
y se emplaza a todoB los posibles interesados en el mismo. 

Requerida por la Sala de 10 Contencioso-Admİnİstrativo de} Tribuna1 
Superior de Justicia de Madrid la remisiôn del expediente administrativo 
correspondiente a la Resoluciôn de 29 de diciembre de 1995, de la Secre
tarla de Estado de Medio Aınbiente y Vivienda, por la que se convocan 
ex3.menes para la obtenciôn del titu10 de Agente de la Propiedad lnmo
biliaria, contra la que se interpone el recurso contencioso-administrativo 
numero 509/1996-03, por la A..~ociaciôn Profesional de Gestores lntenne
diarios en Promociôn de Edificaciones, 

Esta Direcci6n General procede, en el dia de la fecha, a dar traslado 
a la indicada Sala del referido expediente, notificandolo, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 64. I de la Ley reguIadora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, en relaci6n con eI artİculo 59 de la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones P11blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, a todos cuantos esren interesados en el expediente 
administrativo. 

Asimismo, de cOnformidad con 10 que dispone el citado articulo 64.1 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa se emplaza a los 
interesados ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de} TribunaI 
Superior de Justicia de Madrid en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 21 de agosto de 1996.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

21496 ORDEN M 12 M septiembre M 1996 por la q1U1 se corrigen 
errores de la de 10 de julio de 1996 por la que se autoriza 
el traslado de ensenanzas de Formaci6n Profesional entre 
Institutos de Educaci6n Securularia. 

Advertidos errores en la Orden de 10 de julio de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado_ de 9 de agosto) por la que se autariza eI traslado de ensefıanzas 
de Formaci6n Profesional entre Institutos de Educaciôn Secundaria, pro
cede hacer las siguientes rectificaciones: 

En la pagina 24769. 

Asturias: 

Parrafo cuarto, donde dice: _Ensefıanza: HOT CGS Cocina de Gij6n, 
Instituto de Ensefıanza Secundaria (antiguo Instıtuto de Fonnaciôn Pro
fesional mİmero 1)/33020880 a Gij6n, Instituto de Ensefıanza Secunda
riaj33024149», debe decir: _Ensefıanza: HOT CGM Cocina de Gijôn, 'Instituto 
de Ensefıanza Secundaria (antiguo Instituto de Fonnaci6n Profesional 
numero 1)/33020880 a Gij6n, Instituto de Ensefıanza Secunda
riaj33024149 •. 

Baleares: 

Pıirra!o segundo, donde dice: .Ensefianza: ADM CGM Cuidados Auxi
liares de Enfenneria de Eivissa, Instituto de Ensefianza Secundaria "Isidor 
Macabich" /07001401 aSan Jose, San Jordi, Instituto de Ensefianza Secun
dariaj07007929., debe decir: .Ensefianza: SAN CGM Cuidados Auxiliares 

de Enfermeria de Eivissa, Instituto de Ensefianza Secundaria "Isidor Maca
bich"/07oo1401 aSan Jose..8an Jordi, Instituta de Ensefianza Secunda
riaj07007929 •. 

P8.rra!o cuarto, donde dice: «Enseftanza: ADM CGM Administraciôn 
y Finanzas de Eivissa, Instituto de Ensefıanza Secundaria "Isidor Maca
bich"/07oo1401 a Eivissa, Instituto de Enseiianza Secundaria "Sa Blanca 
Dona"/07006299., debe decir: .Ensefıanza: ADM CGS Administraci6n y 
Finanzas de Eivissa, Instituta de Ensefıanza Secundaria "Isidor Maca
bich"/07001401 a Eivissa, Instituto de Ensefıanza Secundaria ~Sa Blanca 
Dona" /07006299 •. 

Madrid: 

P3.rrafo segundo, donde dice: ~Ensefianza: ADM CGM Administraci6n 
y Finanzas de Cercedilla, Instituta de Ensefıanza Secundaria "La Dehe
silla" /28035342 a Collado VillaIba, Instituta de Ensefıanza Secunda
riaj28045050_, debe decir: .Ensefıanza: ADM CGS Administraci6n y Finan
zas de Cercedilla, Instituto de Enseiianza Secundaria "La Dehesi
lla"/28035342 a Collado VillaIba, Instituto de Ensefıanza Secunda
riaj28045050 •. 

Todas Las referencias que se hacen a Institutos de Enseftanza Secun
daria deben referirse a Institutos de Educaci6n Secundaria. 

La digo a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 

1996, -Boletin Oficial del Estado_ del 19), el Director general de Centros 
Educativos, Francisco Lôpez Ruperez. 

Ilmos. Sres. Directares generales de Centros Educativos, de Formacian 
Profesional y Promoci6n Educativa, de Personal y Servicios y Directores 
provinciales. 

21497 RESOLUCı6N M 5 M'septieml>re M 1996, M kı Direcci<5n 
General de Enseiianza Superior, por la q1UI se conceden 
subvenciones destinadas a la utüizaci6n de grandes ins
talaciones y otros recursos cientf[icos de cardcter especı
fico en el marco delProgramaSectorial de Promociôn Gene
ral del Conocimiento. 

Por Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Universidades e Inves
tigaciôn de 28 de ma:rzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado. de 8 de 
abri1) se convocaba la concesi6n de subvenciones para la utilizaciôn de 
grandes instalaciones y otros recursos cientüicos de caracter especifico 
con cargo al Programa Sectorial de Promoci6n General del Conocimlento. 

De conformidad con la mencionada Resoluci6n, se ha reunido la Comi
si6n de Selecciôn, que ha elevado la correspondiente propuesta de fınan
ciaci6n recogida en la suya por el Subdirectar general de Promocİôn de 
la Investigaci6n. 

En consecuencia, esta Direcci6n Ckneral, en uso de las atribuciones 
conferidas por la citada Resoluci6n de convocatoria, ha resuelto: 

1.0 Conceder 35 subvencİones por importe total de 7.407.000 pesetas 
a 105 organismos relacionados en eI anexo 1 del presente acuerdo desti.nadas 
a la utilizaciôn de recursos cientüicos de car8.cter especi:fıco por los inves
tigadores que en el mismo se indican. 

La cuantia de La subvenci6n se abonara con cargo al credito 18.08.782 
del programa 541A de los Presupuestos Generales del Estado para 1996. 

Los perceptores de las subvenciones habnin de justificarlas en el plazo 
de tres meses. A partir del ingreso 105 sujetos a fıscaIizaci6n del Tribunal 
de Cuentas mediante certificaciôn de incorporaci6n a su contabilidad pre
supuestaria de los fondos percibidos y los no sujetos mediante remisiôn 
de facturas en ese mismo plazo, pero a contar desde la fınalizaci6n de 
la actividad subvencionada. 

En cuanto a la justificaci6n de la estancia, los beneficiarios habnin 
de justificarla mediante la presentaciôn de una memoria de resultados 
en el plazo m8.x1mo de 10B tres meses siguientes a la fecha de finalizaci6n 
de la misma de acuerdo con cı punto 9 de la Resolud6n de convocatoria. 

2.0 Desestimar 1as cinco solicitudes relacionadas en eI anexo ll, por 
no haber alcanzado en el proceso de selecci6n eı orden de prioridad impues
ta por las disponibilidades econ6micas del programa. 

La presente Resoluci6n pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 5 de septiembre de 1996.-EI Director general, Alfonso Fer
nandez· Miranda y Campoamor. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Formad6n y Promociôn del Conocimienta. 


