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Visto eI articulo 3 del Reglamento organico de 108 Institutos de Edu
caci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(<<Baletin Oficia1 de! Estado» de 21 de febrero); la Ley Org<inica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, y La Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General de} Sistema EducativQ, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denorninaci6n especifica de 
-G. Torrente Ballester. para cı Instituto de Educaci6n Secundaria de Santa 
Marta de Tormes (Salamanca). 

La digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 6 de novicmbre de 1996.-P. D. (Orden de 17 dejunio de 1996, 

.Baletin Oficial del Estado» de! 19), cı Director general de Ccntros Edu
cativos, Francisco L6pez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

26598 RESOLUCION de 14 de 1WVimnbre de 1996, de la Subse
cretaria. por la que ,se emplaza a las interesados en el 
recurso numero 1.367/199(j..()7, interpuesto ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo (Secci6n Octava) del Tribu· 
nal Superior de Justicia de Madrid. 

Recibido eI requerimiento telegrafico deI Presidente de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo (Secci6n Octava) de Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid en relaci6n con el recurso numero 1.367/199tHl7, t.ramitado 
aı amparo de La Ley 62/1978 e interpuesto por dofı.a Maria Esther Ruiz 
Omz, en nombre y representaci6n de don Lucas 080rio Iturmendi, contra 
la Resoluci6n de 19 de junio de 1996 de la Direcci6n General de Personal 
y Servicios del Ministerio de Educaci6n y Cultura por la que se acuerda 
cambio en su situaciôn administrativa, 

Esta Subsecretarİa ha resuelto emplazar, para que puedan comparecer 
ante La Sala, en el plazo de cinço dfas, a todos los interesados en el pro
cedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante La misma. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario, Ignacio Gonzalez 
Gonzıilez. 

26599 RESOLUCION de 30 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Centros Educativos, por la que se hace pılblica 
la sentencia dictada por la secci6n quinta de la sala de 
la contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en 
el recurso contencioso-administrativo numero 
05/0000642/1991, en la que ajecta al Centro de Formaci6n 
Profesional -San Juan de la Oruz,. de Burgo$. 

En eI recurso contencioso-administrativo 05/0000642/ 1 991, interpuesto 
por "Sanjucruz, Sociedad An6nima- contra la Orden de 10 de diciembre 
de 1990, que desestim6 el recurso de reposici6n interpuesto contra la 
Orden de 14 de abril de 1990, la secci6n quinta de La sala d.e 10 con
tencioso-administrativo de la Audiencia Naciona1, con fecha 19 de abril 
de 199.6, ha dictado sentencia, cuyo faHo es del siguiente tenor literal: 

~Faııamos: Estimamos el recurso contencioso-administrativo promovido 
por "Sal\iucruz, Sociedad An6nima", contra la resoluci6n del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia de 10 de diciembre de 1992 y contra La Orden 
de este mismo 6rgano administrativo, de 14 de abril de 1990, a que aquel 
se contrae, cuyos actos adrninistrativos declaramos contrarios a derecho 
y nulos en 10s particulares que afectan a la sociedad recurrente, 

Declaramos, asimismo, el derecho de esta a mantener en sus propios 
terminos el concierto educativo suscrito con la·Administ.raci6n el 12 de 
maya de 1989;. 

Dispuesto, por Resoluciôn de 23 de octubre de 1996, el cumplimiento' 
de la citada sentencia en sus propios terminos, esta Direcci6n General 
ha resuelto dar publicidad a la misma para gt:neral conocimiento. 

Madrid, 30 de octubre de 1996.-El Director general, Francisco L6pez 
Ruperez.' 

Ilma. Sra, Subdirectora general d~ Regimen Juridico de Centros. 

• 
MINISTERIO 

DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

26600 RESOLUCION de 7 de novi<mıbre de 1996, de la Direccwn 
General del Centro de Investigaciones Energeticas, 
Medioambientales y Tecno16gicas, por la que se convocan 
20 plazas de becarios en el VII! Mdster en Energia Nuclear, 
impartido por dicho centro, en colaboracwn con la Uni
versidad Aut6noma de Madrid. 

Siendo intenci6n de' este Centro de Investigaciones Energeticas, 
Medioambientales y Tecno16gicas, en adelante CIEMAT, realizar un master 
para postgraduados en colaboraci6n con la Universidad Aut6noma de 
Madrid, en adelante UAM, procede anunciar una convocatoria de becas 
para realizar dicho concurso para postgraduados. 

La presente convocatoria se regira por tas normas especificas con~ 
tenidas en los anexos de esta Resoluci6n. 

La convocatoria se ajustara asimismo a 10 dispuesto en: 

La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento de la Investigaci6n Cientifica 
yTtknica «Boletin Oficial del Estado» deI15). 

EI Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por ,el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria (<<Bo
letin Ofıcial de! Estado. del 23), modifıcado por las Leyes 31/1990, de 
27 de diciembre (.Boletin Ofıcial delEstado» de1 28), y 31/1991, de 30 
de diciembre (.Boletin Oficial del Estado» del 31), de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1991 y 1992, respectivamente. 

La Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1994 (.Boletin Ofıcial del Estado- de130). 

EI Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba 
~L Reglamento de Procedimiento para la Concesiôn de Subvenciones PUbli
cas (<<Baletin Ofıcial del Estado. del 30), y demə.s norrnas vigentes que 
sean de aplicaci6n. 

Su financiaciôn se efectuan\ con cargo al concepto 483 de los pre
supuestos de gastos del Centro de Investigaciones Energeticas, Medioam~ 
bientales y Tecnol6gicas (CIEMAT). 

La Resoluci6n de concesi6n de becas serə. publicada en los tablones 
de anuncios del CIEMATy cornunicada directarnente a Ios adjudicatarios, 
entendiendose como desestimadas las que no se relacioneı:t 0 comuniquen. 

La Resoluci6n de concesi6n .pone fin a La vfa administrativa. En eI 
supuesto de no producirse La resoIuci6n en eI plazo de dos rneses desde 
el final del plazo de presentaci6n de instancias, se entenderan desestimadas 
Ias solicitudes. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-EI Director general, Felix Ynduniin 
Mufıoz. 

ANEXOI 

Normas comunes de presentact6n de sollcltudes y disfnıte de las becas 
convocadas ' 

1. Requisıtos de los solicitantes 

Para optar a las becas del Master en Energia Nuclear del CIEMAT 
sera necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Poseer la nacionalidad espafı.ola. 
b) Tener aprobadas todas 1as asignaturas recıueridas para la obtenci6n 

del titulo de Licenciado, Arquitecto 0 Ingeniero Superior. 
En el momento de la solicitud, los tftulos conseguidos en el extrarıjero 

o en centros espafıoles no estata1es deberan estar homologados 0 en fase 
de convalidaci6n, 10 que debera demost.rarse documentalmente, sin per
juicio del necesario aporte documental ulterior de dicha homologaci6n. 

2. Condiciones de tas becas 

2.1 EI disfrute de las becas sera desde la fecha que se indique en 
La Resoluci6n de adjudicaci6n hasta e131 de diciembre de 1997. 
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2.2 Un nuiximo de 10 becas podr.in ser renovadas durante un tiempo 
mıiximo de un afio adiciona1 para la rea1izaci6n de practicas relacionadas 
con el objeto del master en el CIEMAT, la UAM U orgaIlismos 0 empresas 
cooperadoras. Sera la Comisiôn citada en el apartado 2.7 de La presente 
Resoluci6n la encargada, en base a la evoluci6n de} rendimiento rea1izado 
en la fase academica, de resolver sobre la renovaci6n 0 no de las becas. 

2.3 Las becas consistinin, durante el prirner afio, en la exenci6n de! 
pago de La cuota de matrİcula del curso. 

2.4 Para aquellos adjudicatarios que residan en municipios no per
tenecientes a La Comunidad Aut6noma Madrid,.la beca podra incluir, tam
bh~n. el pago de una cantidad de 90.000 pesetas mensua1es durante el 
primer ano. Por imperativo presupuesİario, estas becas na podran exceder 
de seİs. 

2.5 Para aquel10s becarios a los que se prorrogue la beca por un 
segundo afio, la cuantia de La misma sera de 1.16.000 pesetas mensuales 
durante este periodo. 

2.6 La concesi6n y disfrute de la presente beca no establece relaci6n 
contractual 0 estatutaria alguna con el CIEMAT, la UAM, ni ninguna de 
las ernpresas u organisrnos colaboradores a los que quede adscrito durante 
eI periodo de practicas. 

2.7 Existira una Comisi6n de Selecci6n y Evaluaci6n del Master de 
Energia Nuclear, que estara compuesta por: 

Un Presidente, que sera eI Director deI Instituto de Estudios de la 
Energia del CIEMAT. 

Ei Director academico de! curso, nombrado por el Rectorado de la 
UAM. 

Un Director tecnico, nombrado por la Direcci6n General del CIEMAT. 
Un Secretario tecnico, nombrado por la Direcci6n General del CIEMAT. 

Asimismo podr.i dicha Cornisi6n nornbrar cuantos asesores estime opor· 
tunos entre investigadores de reconocido prestigio 0 representa.ntes de 
los organismos 0 empresas colaboradoras para el ejercicio de los fines 
que le son propios. 

2.8 La Comisi6n de Selecci6n y Eva1uaci6n del Mıister en Energia 
NuCıear tendni las siguientes funciones: 

a) Seleccionar entre los candidatos a aquellos mas id6neos y proponer 
a la Direcci6n General del CIEMAT la resoluci6n de adjudicaci6n de las 
becas. A efectos de poder suplir las renuncias y bajas que se produzcan, 
se podra establecer como anexo a dicha resoluci6n un lista.do priorizado 
de solicitudes suplentes a fin de que, en el supuest.o de baja 0 renuncia 
de los adjudicatarios, puedan estos optar al disfrute de la beca. 

b) Valorar las pruebas previstas al final del periodo academico y pro
poner al Rectorado de la UAM el ot.orgamiento de} titulo del M8ster en 
Energia NuCıear a los particulares que las superen. 

c) De acuerdo con el apartado 2.2 de la presente Resoluci6n, selec· 
cionar entre aquellos becarios a los que haya otorgado eI Master en Energia 
Nuclear la renovaci6n de becas para la realizaci6n de un periodo de prac· 
ticas en el CIEMAT, la UAM 0 empresas u organismos colaboradores. 

d) Valorar eI cumplimient.o con aprovechamiento de La beca, pudiendo 
proponer a la Direcci6n del CIEMAT, en cualquier momento, que le sean 
retirados la dotaci6n econ6mica, asi como los demas beneficios inherentes 
a la condici6n de becarios, si se considera dicho cumplimiento como 
insuficiente. 

3. Obligaciones de los beneji.ciarios 

3.1 La aceptaci6n de La beca por parte del beneficiario implica la 
aceptaci6n de los rerrninos de la presente convocatoria, asi como de aque-
Has nonnas de regimen interior que se establezcan por la Direcci6n del 
CIEMAT, de la UAM 0 de los organis:qıos 0 empresas colaboradoras y 
de Ias seftaladas por el Ministerio de Economıa y Hacienda para la jus-
tificaci6n de los fondos publicos recibidos. 

3.2 El incumplimiento de los deberes indicados en el apartado anterior 
podni ser sancionado por la Comisiôn de Selecciôn y Eva1uaci6n, de con
formidad con 10 establecido en eI apartado 2.8.b) de la presente convo
catoria. 

4. Formalizaci6n de las solicitudes 

4.1 EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de quince dias a 
partir de la fecha de La publicaci6n de la presente Resoluciôn en el «Boletin 
Oficial del Estado~, pudiendo presentarse en el Registro General de} 
CIEMAT (avenida Complutense, 22, 28040 Madrid) 0 de cualquiera de 
las fonnas que la Ley 30/ 1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, establece. 

4.2 Cada solicitante de una beca debera entregar los documentos 
siguientes: 

a) Instancia de solicitud de beca, que no debera est.a.r sujeta a impreso 
normalizado alguno. 

b) Curricu1um vita.e de un mwmo de dos folios: 
c) Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte 0 tarjeta 

de residencia de! solicitante. En el supuesto que el actual lugar de resi
dencia no coincida con eI resefiado en dichos document.os, debeni adjun· 
tarse fotocopia compulsada del certificado de empadronamiento del muni
cipio correspondiente. 

d) Fotocopia compu1sada de la certificaci6n academica detallada en 
la que figuren las calificaciones obtenidas y Ias fechas de su obtenciôn. 

4.3 En supuesto de que existieren solicitudes incompletas, se reque
rira al solicitante para que, en el plazo de diez dias desde la notificaci6n 
y en eI supuesto de habersele adjudicado una beca, remita la documentaci6n 
necesaria para tramitar la concesi6n de la misma, indicandosele que, si 
no 10 hiciere, se le tendni por desistido en su solicitud, adjudicandosele 
la misma al primer suplente que haya en la Usta de admitidos. 

ANEXOII 

Teınario del vm Master en Energia Nuclear 

M6dulo 1. Fisica y Quimica de reactores nucIeares: 

Conceptos basİCos sobre energia nuc1ear. 
Fisica del reactor nucIear. 
Detecci6n y medida de la radİaciôn. 
Fisica de la fusi6n del plasma. 
Quımica y radioquimica de centrales nucleares. 

M6dulo 2. Tecnologia nuclear: 

Centrales nucleares y sistemas avanzados. 
Tennohidraulica de centrales nucleares. 
EI ciclo de combustible nuclear. 
Control y operaciôn de centrales nucleares. 
Materiales nucleares. 

Môdulo 3. Protecciôn radiol6gica y seguridad nuclear: 

Protecci6n radiol6gica. 
Seguridad nuclear. 
AnaIisis y simulaciôn de transitorios yaccidentes. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

26601 RESOLUCı6N de 4 de noviembre de 1996, de m Subsecre
taria, por la que se da publicidad al Convenio de cola
boraci6n entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la 
Comunidad Aut6noma de Andalucia para el desarroUo de 
actividades en la prevenci6n delSida, espeC'lfıcarnente diri
gidas a la implantaci6n de programas de intercammo de 
jeringuiUas· en usuarios de drogas por via parenteraL 

Suscrito el 17 de octubre de 1996 Convenio entre el Ministerio de 
Sanidad y Consumo y la Consejeria de Salud de la Comunidad Autônoma 
de Andalucia, para eI desarrollo de actividades en la prevenci6n del Sida 
especificamente dirigidas a la implantaci6n de programas de intercambio 
de jeringuillas en usuarİos de drogas por via parenteral, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en eI apartado dos de! art1culo 8 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Admiıtistrativo Comun, procede la publicaciôn en 
el «Boletin Ofidal del Estado» de dicho acuerdo, que figura como anexo 
de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace pı1blico a los efectos oportunos. 
Madrid, 4 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario, Enrique Castellôn 

Leal. 


