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Quint.a.-Las solicitııdes deberan presentarse en el Registro General 
del CIS (calle Montalb:in, 8, 3." planta, 28014 Madrld), en el plazo de 
veinte dias natıırales, a partir de la publicacl6n de esta Resoluci6n en el 
.Boletin Oficial del Estado •. Las solicitııdes, en papel norınalizado DIN A4, 
deberan incluir la siguiente documentaci6n: 

a) Instancia dirigida a la ilustrisima sefıora Presidenta del CIS, indi
cando expresamente a que tipo de ayuda optan. 

b) Currlculum vitae, con exposici6n de los meritos academicos y pro
fesionales del solicitante. 

c) Breve memoria explicativa del proyecto de investigaciôn, de una 
extensi6n no superior a 10 p3ginas mecanografiadas a doble espacio, en 
la que se expongan los objetivos generales, la originalidad y el inter;;s 
del tema propuesto, la metodologia, nıimero de referencia de los estudios 
del Banco de Datos del CIS a utilizar y otras fuentes de datos que se 
utilizaran. 

d) Declaraci6n jurada de no percibir otra ayuda para la realizaci6n 
del mİsmo proyecto de investigaciôn. 

Sexta.-Una Comisi6n de Valoraci6n evaluarıi los proyectos presentados 
y propondra la adjudicaciôn de las ayudas a aquellos que tenlllU la mayor 
originalidad, ca}Jdad e İnteres cientifico, utilicen el Banco -de Datos del 
CIS y ofrezcan las debidas garantfas para su correcta realizaci6n. Las 
ayudas convocadas podran ser declaradas desİertas. 

Septima.-~a Comisi6n de VƏloraci6n estara pr~sidida por la Presidenta 
'de] CiS, 0 persona en quien delegue, y formanin parte de eİla, como Vocales, 
la Directora del Departamento de Publicaciones y Fomento de la rnves
tigaciôn, la Directora del Departamento de Banco de Datos y otros dos 
Vocales que, nombrados por la Presidencia del CIS, tengan la condiciôn 
de Profesores numerarios en materias de CİenCİas soCİales y que no formen 
parte del personal permanente delCIS. Actuara como Secretarlo, con vaz 
y sin voto, el Secretario general del CIS. 

El fallo de la Comi.i6n de Valoraciôn deberi tener lugar en el piazo 
de un mes a partir de la fecha de finalizaci6n para la admisiôn de soli
citudes. 

Oçtava.-La adjudicaciôn de ias ayudas se producira por Resoluci6n 
de la Presidencia del crs y se publicari en el .Boletin Oficial del Estado •. 
Para que .urtan la. efectos econ6mico. previstos, seri requisito necesario 
que, antes del 30 de noviemb.re de 1997, sea entregado a la Presidencia 
del crs un inforıne detallado de la inve.tiııııciôn realizada a partir de 
los datos facilitados por el Banco de Datos y que dicha Presidencia de 
su conforınldad al mismo. 

Novena.-El crs entrarıi en propiedad de 10. trabııjos presentados y 
aceptados, reservıindose la posibilidad de publicar\os en sus colecciones 
editoriales. Si no 10 hiciera asl y, previa autorii:aciôn del CIS, ",stos se 
publicaran en otra editorial, deberan mencionarse expresamente la fınan
ciaciôn recibida del CI8. Esta mencl6n debera aparecer, en tDilo caso, 
en cualquier publicaci6n de parte 0 de la totalidad del trabııjo. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-La Presidenta, PiIar del Castillo 
Vera. 

26469 RESOLUCı6N M 31 Moctubre M 1996, M laSubsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n Ml expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 3j748/9.5yse empla= a 10. interesados en d mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn Tercera), esta Subsecretarla 
acuerda la remisiôn del expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso-administrativo arriba referenciado, interpuesto por 
don Pablo Abril Gazquez y otros, contra acuerdo de Consejo de Ministros 
de 19 de julio de 1996, sobre percepciôn de emolumentos, -en relaci6n 
con el Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en 
el Regimen General de la Seguridad Social, el regimen especial de fun
cionarios de la Administraciôn Local. 

Asimismo, a tenor de 10 di.puesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurlsdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas, a cuyo !avpr hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimlento de la misma, para: que comparezcan 
y se personen en autos ante la referlda Sala, en el plazo de nueve dias 
siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, publicaci6n de. la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera Gon
zwez. 

26470 RESOLUCı6N M 31 M octubre M 1996, M laSubsecretaria, 
por la que S8 acuerda la remisi6n Ml expedienıe admi
nistrativo correspondiente al recuTSO contencioso-adminis
trativo 1/616/1996 y Se emploza a los interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de LA solicitado por la Sala de 10 Contencloso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), esta Subsecretaria 
acuerda la remisiôn del expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso-administrativo arriba referido, interpuesto por dofta 
Joaquina Campo-Osorio Lanza, contra acuerdode Consejo de Ministros 
de 31 de maya de 1996, desestimatorio de recIamaciôn de abono de inte
reses de demora, en la fıjaci6n de justiprecio en expropiaci6n efectuado 
por el AyunIamiento de Navia (Asturlas). 

Asimi.mo, a tenor de 10 dispuesto en el articUıo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas' fisicas 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 misma, para que eom:parezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala, en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la noti!icaciôn 0, en su easo, publicaciôn de la presente Reso
luciôn. 

Madrid, 31 de octııbre de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera Gon
zıilez. 

26471 . ORDEN M 4 M 1IOViembre M 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento M la sente-ru:ia dictadiı. por la Secci6n 
Quinta M la Sala M 10 Conte-ru:ioscrAdministriıtivo M la 
Audiencia Naciona! en el recurso contencioso-administra
.tivo numero 5/1562/1993, inteTpuesto por el organismo 
aut6nomo Hospitales Ml Excelentisimo Cabildo Insular M 
Tenerife. 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 5/1562/1993, inter
puesto por el organismo aut6nomo Hospitales del Excelentfsimo Cabildo 
Insular de Tenerife contra la Orden del Ministerlo de la Presidencia 
de 29 de jullo de 1993 sobre pruebas selectivas de acceso a plazas de 
Forınaciôn Sanitaria Especializada, .e ha dictado por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacioııiıı (Secci6n Quinta), con 
fecha 31 de maya de 1996, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor: 

.Fallaınos: Desestimamos el recurso contencio~administrativo promo
vida por el organismo aut6nomo Hospitales del Excelentfslmo Cabildo Insu
lar de Tenerife contra la Orden del Ministerio de la Presidencia 
de 29 dejulio de ıil93, a que aquel se contrae, porvenir ııjustada a Derecho .• 

En su virtud, este Ministerlo, conforıne a 10 prevenido en la Ley regu
ladora de la Jurlsdicciôn Contencioso-Admlnistrativa de 27 de diciembre 
de 1956, ha tenido a bien disponer se cumpla' en sus propios terıninos 
la referida sentencia. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el SUbsecretarlo, Juan Junquera Gonzıilez. 

Ilmos. Sres. Subsecretarlos de Sanidad y Consumo, Educaci6n y Cultura 
y del Departamento. 

MINISTERIO 
DE ADMıNISTRACIONES 

PUSLlCAS 
26472 'ORDEN M 6 M noviembre M 1996 por la que se emploza 

a los interesados en el recuTSO contencioso-<utministrativo 
numero 1/1.209/1996, intBrJmesto a1lte la.il.udienciaNacio
na! (Sala M 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n pri

mera) .. 

Recibido el requerlıniento telegrifico de la Secci6n Primera de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencla Nacional a que hace 
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referencia eI artfculo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaciön 
con el recuıso contencioso-administrativo numero 1/1.209/1996, interpues
to por doi'i.a Maria Dolores Garau Lef1er y otros, contra ResoIuci6n del 
Ministerio de Administraciones Ptiblicas de 30 de abril de 1996, sobre 
escrito de petici6n de 105 interesados, solicitando la integraciôn en grupo 
superior en base al artfculo 6.° del Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de 
diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria 
y financiera, 

Este Departamento ministeria1 ha resuelto emplazar, para que com
parezcan ante la Sala, en eI p1azo de cinco dias, a tod08 los interesados 
en el procedimiento y, por tanto, legitiınados para poder personarse ante 
la misma. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiernbre 
de 1996 «Boletln Oficial de} Estado- de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonz8Jez Cueto. 

26473 ORDEN de 7 de noviembre de 1996 pur la que se empkı= 
a los interesados en et recurso ccrn:tencioso-aministrativo 
nılmero 1/1.3Jl6/1996, interpıuısto ante la Audlencia NacWıuU 
(Sala de /0 Contencioso-Administrativo, secci.6n Primera; 

Recibido el.requerimlento telegni.fico de La Seccİôn primera de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace 
referencia eI articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en reJaci6n 
con eI recurso contencioso-administrativo nÜD\ero 1/1.346/1996, interpues-. 
to por doİla Maria Concepci6n Gil Dominguez y otros, contra Resoluci6n 
del Ministerio de Administra.ciones PUblicas, de 30 de abril de 1996, sobre 
escrito de petici6n de tos interesados solicitando la integraci6n en grupo 
superior en base al articulo 5 de. Real Decreto-Iey 12/1995. de 28 de diciem· 
bre, sobre Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria y Financiera, 

Este Departamento ministerial ha resuelto emplazar para que COffi

parezcan ante la Sala en eI plazo de Cİİ1co dias a todos 108 interesados 
en eI procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
la misrna. 

Madrid, 7 de noviernbre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiernbre 
de 1996, «Boletin Oficia1 del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonz8lez Cueto. 

26474 ORDEN de 6 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
la publicaci6n para general ccmocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencm di<:tada por la sala de /0 cım
tenciosırAdministrotioo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-<utministraıivo num.e
ro 192/1994, promovido pur doıia 7'rinid4d Diaz.Guijarro 
Con8t&nte. 

La sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Ju.s..
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 16 de mayo de 1996, en 
eI recurso rontencioso-administrativo nümero 192/1994, en el que son par
tes, de una, como demandante doİi.a Trinidad Diaz-Guijarro Constante, 
y de otra, como dernandada, la Administraciön General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la ı!esoluci6n del Ministerio para 
ias Administraciones Püblicas de fecha 19 de enero de 1994,"80bre trienios 
perfeccionados en 4istintos Cuerpos 0 Escalas. 

La parte dispositi.va de la expresada sentencia contiene ci siguiente 
pl'6nunciamiento: 

.Fa11a.mos: Desestimaftd.o eI recurso contencioso-administrativo inter
puesto por dona Trinidad Diaz-Guijarro Constant.e, contra la resoluci6n 
que deııeg6 su solicitud de percibir La totalidad de los trienios en la cuantia 
oorrespondiente al grupo de aetual pertet1.eftCia, debemos declarar y ılecla
ramos ~tada a derecho la citada resoluciƏn. BiR hacer imposici6n de 
ooota8.' 

En su virtYııi, eM;e Mh1İsterio de AdlainiBtraciones Ptibticas, de eon
formidad con. io esiülecido en 108 Htİcu)os ı 18 de la CoR:stituci6n; 17.2 
de La !.ey Orııanica 6/1W5, de 1 de juiio, <lel Poder Judicial, y dem8s 
preceptos cencərdantıes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n. Contencio-
sa-Administ.rativa, ha dispuesto la PQWicaci6n-de diche fail. ea et .BoleıUı. 

Oficlal del Estado», para general. conocimiento y cumpllmiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

1.0 que digo a V. I. 
Madrid," 6 de noviembre"de 1996.- P. D. (Orden de 27 de septi.embre 

d.e 1996, .aoletfn Oficial. del Estado» del4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Toıruis Gonz8.1.ez Cueto. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

26475 ORDEN de 6 de novieml>re de 1996 por la que se dispone 
la publicaCi6n, para general conocimiento y ccumplimien
to, del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tenciosırAdministrativo del Trihıınal SUperWr de Justicia 
de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 
1. 737/94, promovido por don Raimundo Eratd Nuiiez. 

La Sala de 10 Contencioso-Adm1nistrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictədo sentencia, CO!! fecha 7 de junio de 1996, en 
el recurso contencioso-administrati.vo numero 1.737/94, en el que san par
tes, de una, como demandante, don Raimundo Eraul Nı.ifıez, y, de oıra, 
como demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y 
def-endida por et Aboga.do del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n de la Dlrecci6n 
General de la Funci6n Püblica de fecha IL de enero de 1994, sobre reingreso 
al. servicio activo. 

La parte dispositiva de la expresada sentenCia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

_Fallarnos: Que rechazando la causa de inadrnisibilidad alegada por 
el Abogado y estimando eI recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Raimundo Eraul Nufıez contra la Resoluci6n de la Direcci6n Gene
ral de la Funci6n Püblica de fecha ıı de enero de 1994, que desestim6 
su peti.ci6n de reingreso al servicio activo en el Cuerpo General Admi
nistrativo de la Administmciôn del Estado, debemos dedarar y declaramos 
La mencionada Resoluci6n disoonforme con eI ordenarniento juridico, anu
I.8.ndola. 

En consecuencia, deCıararnos el derecho del actor al reingreso al ser
vido activo en el Cuerpo General Administrativo de la Administraci6n 
del Estado en 108 terminos y por el procedimiento establecido en la legis
laciôn vigente y con efectos de 15 de octubre de 1993, fecha de la petici6n 
dirigida en tai. sentido a la Adm1nistraci6n, oondenando a esta a est.ar 
y pasar por dicha deciaraci6n y a adoptar Las medidas necesarias para 
Uevarla a efecto. 

Todo eUo sin hacer expresa imposici6n de las costas procesales cau
sadas.» 

En su vittud, este Ministerio de Adrninistraciones pu'blicas, de con
fonnidad. roft 10 establecido en los articu10s ı 18 de la Constituci6n, 17.2 
de la Ley Org8.nica 6/1985, de ı de julio, del Poder Jud.icial, y demas 
preceptos concordant.es de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publica.ci6n de dicho fallo en el .801etin 
Oficial de! Estadot para general conociıniento y cumplimiento, en sus pro- ' 
pios terminos, de la mencionada senteDcİa. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 6 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletin Oficial del EstadOt de 4 de octubre), el Secretario general 
Tecnico, Tomas Gonzaıez Cueto. 

llmos. Sre8. Subsecretario y Director general de la Funciôn PUblica. 

26476 ORDEN de 6 de noviembre <le 1996 pur la _ se dispone 
la puWicaci6n, para general ccnıocimiento y cumplim.iento, 
de! faJJ.o de la s6nte7u:ia di<:tadtI por la sala de /0 cım
I6tıcioso-Adminislrativo rUI 7'ribtı7l4l Superior de Justicia 
deMadrid on el recunıo ~minislrativo 912/87, 
Pr9IIIOIJidO __ dmıAkjıı-ıtdro 0UVer RaI>ose. 

-La Sala de 10 Cəntenciose-Administr&tivo del Tribunal Superior de JI:lS
ticia de M&lIrid ka dictadə aentencia, con fecha 5 de diciembre de 1990, 
en el recu .... eMlienclos&-admtnistrative mimero 912/87, en eI. que son 
parte., de &ma, oəmo ctemandamıe, don Alıejandro OUver Raboso, y de oıra, 
como demandada, la Adatinistraci6n General de! EStado, represeııtada y 
deC""dida por el Abogado del Estado. 

El citadə recurso se promovi6 contra la ResolU<:i6n del Ministerio para 
tas Administraciones Publ1cas de fecha 13 de abril de 1987', que desestimaba 
el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6rı. de la Inspecci6n 


