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ORDEN de 18 de diciembre de 1987 por la que se
coru:ede el cese de actividades de Edueat:wn Perma
nente de Adullos al Centro «Myriam». de Zaragoza.

Examinado el expediente de cese de actividades, promovido por
doBa Maria del Pilar Gravalos de 1.ou, en su calidad de Plesidenta
del Patronato ViJ¡en de la Espetanza. Entidad tillllar del Centro
«MyriamJt, con domicilio en la calle Venecia, números 32·34, de
ZIIra¡oza, autorizado por Orden de 20 de septiembre de 1971, pars

- impartir enseñan'" deEd~6nPermanente de AdultOs, en la
modalidad de Cfrcu10" . ..... .

ReIIl1tando que én el Centro en los últimos años se ha
producido una inexistencia de taJes actividades;

ReIIl1tando que el expediente ha sido debidamente tramitado.
~ dispone el articIl\o 18 del Decreto 1855{1974. por la
Dirección Provincial de Educación y Ciencis de Z&raaoza, con
pro¡ruesta favorsble de cese de actividades a la vista del inl"orme del
Servicio de Inspecci6n Tl!cnica de Educaci6n;

Considersndo que de la SIlpresi6n de la actividad no se deriva
menoscabo aI¡Ilno del intelis DÚblico;

Visto la Ley General de Eáucaci6n de 4 de aaosto de 1970; la
Ley Orpnica 8{1985. de 3 de jWio, reauJadora del DeRc:ho a la
Eáucaci6n; el Decreto 1855/1974, de .,. de junio, sobre ~men
Juridico de Autorizaciones de Centros no Estatales, y Orden de 13
de julio de 1978, sobre autorizaci6n de Centros no estatales
dedicados exclusivamente a la Educación Permanente de Adultos,

Este Ministerio ha resuelto conceder el cese de actividades de
Educaci6n Permanente de Adultos, 09wvalentes al nivel de Educa
ción General Búica, en la modehdad de CfrcuJo, al Centro
«MyriamJt, con domicilio en la calle Venecia, números 32-34, de
Zerqoza.

1.0 que comunico a V. L pars SIl conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de diciembre de 19B7.-P. D. (Orden de 23 de juJio

de 1985), el Secretario aenersI.de Educación, Alfredo Pmz
RubaJcaba.

Dmo. Sr. Director aeneraJ de Promoción Educativa. .

8094 ORDENde 21 de marzo de 1988 por la que se convoca
la presenlaci6n de solicitudes de a)'Uda eccn6mica en
relaci6n con el Programa de Acclon.... lnteruadas de
Investigad6n Cieni(fica y Tknica entre !:.paIIa e
IIIl1ia, para 1989.

Dmos. Sres.: Uno de los instrumentos de cooperación bilatersl
en el campo cientlfico y educativo, entre ~~os paiseS
_ es el desarrollado en el marco de las 11a"" Acciones
In~ Una. Acción Intep'ade es un~ de investigaci6n
limitado en el tiempo Y dotado de objetivos determinados que se
establece entre dos equipos de inveslipci6n, espeAoI uno y de un
paIs europeo ~ ~, sobre CIla1qIlier área de conocimiento, sí bien
eueIe darse P!'oridad a aquelJu que ofm:en un mayor intelis pars
la coopereci6n cientlfica y Iknica de ambos pal....

Los nbjetivos que pretende cumplir el Prosrama de Acciones
~~~n.en ~ desarrollo conju'!to de~ de
mvestipci6n similares, evttando así, en lo POSIble, duplicidades; en
la~ del intercambio y conocimiento mutIlO de cientlficos
y ~torios, y, en fin,.en el establecimiento de las bases pars la
R&lizeción de colaboraciones de más enverpdurs bien sea en el
marco bilateral o en el _ amplio de las Comunidades EIlropeas.

Los medios poestos el servicio del desarroUo de una Acci6n
Intepada por las respectivas AdminiSlrlciones tienen por finalidad
prestar uno ayuda complementarie a equipos investipdores. Se
!ed~, por tanto,. a la finan~ón de viajes y estanciss, lo que
Jmplica .que los eqUipos deben d\sI!"ner de otros medios personales

. y materiaJes, a lrS~ de su partlClpaci6n en ptOBraInU nacionales
o de cooperación bilatersL

En SIl virtud, he tenido a bien disponer:'

l. Se convoca el Prosrama de AccionesIn~ con Italia,
quedando abierto el plazo de ~ntaci6nde soliCItudes hasta el 31
de mayo de 1988.· "

2. Los solicitantes y participantes españoles halrin de ser
Piol\osotes universitarios o bec;arios del ProIrama de Formación
del~Inv~o Investi¡adores der Consejo Superior de
~~6n.Cientlficu o de CIla1quier otro~o público

En~1liercaso, cIeberi O1istir, por cada Acción Intearada. un
, .._bIe espeñoI Y otro italiano que responderán de la Acci6n
.In~ y se responsebilizarán en sus les"...'liVOS paises del
, c:umplirnlento de los objetivos propoestos. El responsebJe italiano

sed UD Profesor universitario.

3. La dursci6n de una Acci6n Inte¡rada es, en ¡enersl, de un
afto. Excepcionalmente podría prorroprse hasta dos años más,
pero cua\qllÍers que fuese su dureci6n deberá solicitarse cada año
su renovación. En todo caso. la concesi6n pars una anualidad no
implica compromiso de dotación de años sucesivos. Cuando la
temática de 1& Acci6n Inte¡rada sea de intelis especial pars ambos
~ Be priorizará el mantenimiento del proyecto común hasta un
máximo de tres BAos.

4. Las solicitudes, acompaftadas del ClIITicuIum vitae del
_ble, Be presentaJáD pars SIl evaluaci6n en los impresos
nonneli..dos ..."espondientes, ambos por duplicado, en la Direc
ción General de Investi¡eci6n Científica y Técnica del Ministerio
de Educación y Ciencis (calle Serrsno...1S0, .•28006 Madrid).
Dicbos impresos se obtienen en la citada uireccion General o en
el VicerTedorado de Investipci6n de cada Universidad.

Las solicitudes de~ de Acci6n Inte¡rada quedan exentas
de presentar el CIII1icUJum del investipdor español responseble de
la Acci6n; pero acompañarúJ, no obstante, un informe de la labor
reeJizada en el marco de la Acción Intepada. hasta el momento de
la praentaci6n de la soIicitlld.

Paro cada «Acción IntepadaJt deberán ser presentadas dos
solicitudes, una en Espa8a por la parte española de acuerdo con lo
preeeptIlado en este articulo, Y 0lr8 en Italia por la parte italiane
BeIÚIllos requerimientos de este paI..

S. Las solicitudes de «Acciones Intepadaslt _ objeto de
una doble evaluación cientlfico-tmlic&, independiente, por parte
apañoIa y por parte italiana. SefIlidamente un Comité formado
por _tantes de ambos PIl.... seleccionad y asiInará los
medios. en llue a las evalllllciones hechas por separsdo en cada
paIs, aqueIJu solicitudes que. por SIl mmtn cientflico, antecedentes
de coope.aci6n previa, o por SIl carkter prioritario mejor se
adapten a los fines de la _¡ación mspano-italiana. La parte
_fiola de dicho Comité estani presidida por el üllSlJúimo señor
SIlbdirector....eraI de Coopen¡ci6n Internacional del Ministerio de
Educaci6n Ciencia.

6. La~ General Tetnica del Ministerio de Educación
y Ciencis (Subdirección GeneraJ de~6n Internacional),
una vez hecha la a<ljudicación de las soliCItudes se encarprá de la
aesti6n. tanto ecxm6mica como internacional, del Propama de
Acciones Inte¡rada.. y comunicanllos resWtados a los interesados.

7. En el marco de este __ la parte que envio a SIlS
cientificos Be hace eatIO del P8IO del viaje: la parte que los recibe.
del JlIIO de la estancia. .

8. Los solicitantes proponcIrú un número determinado de
viajes o estanciss que podrán eer concedidos total o parcialmente.
La parte espalIola abonará, cuando le corresponda. los pstos de
~ de ida y vuelta (billetes de avi6n -tarifa reducida-, tren o
coche propio a rsz6n del proclo del kil6metro que fijen las normas
oficiales). IsuaJmente. cuando le tOilesponda, abonani las esumciss
a rsz6n de:

- 50.000 pesetas semanaJes las estancias de corta dursci6n
(bosta dos semanas).

- 150.000 pesetas mensuales las estancias de Iarp dursción (de
un mes ... partir de tres set1l8II8S- o SIlperiOres).

9. Los respon..bles españoles se comprometerAn a presentar
la Memoria final del proyecto en el mes de febrero de 1990.

lO. Las conSllltas hasta el momento de la adjudicación debe
"" fomIularse el Ministerio de Educación y C'iencie (Direcci6n
0eneraJ de Investipción Cientlfica y Tetnica. Subdirecci6n Gene
raI de Promoción de 10 Inveslipción. calle Serrsno, 150.
28006 Madrid). Uno vez concedidas las Acciones Intelnida.. las
consultas sobre SIl forma de ejeCtJción Be dirigirán e la Subdirecci6n
General de Cooperaci6n Internacional, peseo del Prsdo. 28.
28014 Madrid, del referido Ministerio de Educación y CienciL

Madrid, 21 de marzo de 1988.
MARAVALL HERRERO

llmos. Sres. Secretario aenersI tmlico Y Director seneral de
,lnvestipci6n Cientlfice y TI!cnica.

ORDEN de 21 de marzo de 1988 por la que se convoca
la presenlIlCi6n de solicitudes de ayuda eccn6mica en
relaci6n con ti l'rogr!JI'II' de Acciones Inlegradas de
In_igaci6n Cient(fica y Tknica enlre "t.palla 1"
Francia, para 1989. .

llmos. Sres.: Uno de los ill8tnlmentos de cooperaci6n bilateral.
en el campo cientlfico y educativo. entre Espeña y los paises
europeos, es el desarrollado en el merco de les lIemadas Acciones
Integrsdu. Una Acción Integrada es un proyecto de investipción
limitado en el tiempo y dotado de nbjetivos determinados que se


