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del 8), el fondo de 210.928.690 pesetas, correspondiente a premios de 
primera categoria del concurso 52-2/94, celebrado el 31 de diciembre de 
1994 pr6ximo pasado y en eI que na hubo acertantes de dicha categoria 
se acumulara el fondo para premios de prirnera categoria del sorteo 5/95, 
que se celebrara eI dfa 2 de febrero de 1995. 

Asimismo eI fonda de 199.612.539 pesetas, correspondiente a premios 
de primera categoria de} concurso 1-2/95, celebrado el dia 7 de enero 
de 1995 pr6ximo pasado y en el que na hubo acertantes de dicha categoria 
se acumulara al fondo para prernios de primera categoria de! sorteo 5-2/95, 
que se celebrara el dia 4 de febrero de 1995. 

Madrid, 20 de enero de 1995.-La Directora general, PurificaCİôn Esteso 
Ruiz. 

1920 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

CORRECCION de erratas de kı orden de 12 de diciembre 
de 1994, por kı que se convocan ayudas para cursos de 
lengua francesa en Francia durante el verano de 1995. 

Advertida errata en el texto de la Orden de 12 de diciembre de 1994 
por la que se convocan ayudas para cursos de lengua francesa en Francia 
durante el verano de 1995, inserta en el -Boletin Oficial del Estadoo mİmero 
7, de fecha 9 de enero de 1995, se transcribe a continuaciôn la oportuna 
correcciôn: 

En la pagina 758, articulo primero, donde figuran: .2.000 ayudas. deben 
f"ıgurar: .1.000 ayudas_. 

1921 RESOLUCION de 16 de enero de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de lnvestigaciôn Cientifica y Tecnica, segunda parcial 
de adjudicaci6n de nuevas becas para et ano 1995 de los 
Programas Nacional de Formaciôn de Personal Investiga
dar y Sectorial de Formaci6n de Profesorado y Personal 
Inve.stigador en Espana. 

Por Resoluciôn de 15 de noviembre de 1994 (.Boletin Oficial del Estado_ 
del 23), de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaciôn y 

Presidencia de la Comİsiôn Perrnanente de la Interrnİnisterial de Ciencia 
y Tecnologia, se convocaron acciones de forrnaciôn en el marco del Pro
grama Nacional de Fonnaciôn de Personal Investigador del Plan Nacional 
de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnolôgico y en el del Prograrna 
Sectorial de Formaciôn del Profesorado y Personal Investigador en Espafıa 
y en el Extrarıjero. 

De acuerdo con el mandato de coordinaciôn y armonİzaciôn de pro
gramas nacionales y sectoriales, establecido en la Ley 13/1986, de 14 de 
abril, de Fomento y Coordinaciôn General de la Investigaciôn Cientifica 
y Tecnica, ~Boletin Oficial del Estado. de 18 de abril, la Direcciôn General 
de Investigaciôn Cientifica y Tecnica tiene atribuida la gestiôn de ambos 
programas, asi como delegada La competencia para resolver las concesiones 
de nuevas becas. 

En consecuencia, esta Direcciôn General ha resuelto: 

Primero.-Examinadas las relaciones de candidatos propuestos por los 
directores de Investigaci6n relacionados en tos anexos AyB de la Reso
luciôn de convocatoria y las propuestas de seleccİôn efectuadas por las 
Comisiones Nacionales, conceder las becas del subprograma de Formaciôn 
de Postgrado en Espafıa (Programa Nacional) y Ias del subprograma de 
Formaciôn de Investigadores «Promoci6n General del Conocimientp. (Pro
grama Sectorial), que se relacionan en los anexos 1 y II, respectivamente, 
de la pres~t:te Resoluci6n. . 

Segundo.-La concesi6n de estas becas se realiza con eiectos de 1 de 
enero de 1995. 

Tercero.-Los beneficiarios est8.n obligados a cumplir las normas esta
blecidas en la Resoluci6n de convocatorİa y su concesi6n queda, asimismo, 
condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en dichas 
disposiciones. 

Cuarto.-Los becarios que deseen extender el seguro de asistencia medi
ca a cônyuge e hijos, deberan soİicitarlo por escrito a la Direcci6n General 
de Investigaciôn Cientifica y Tecnica (Servicio de Formaci6n de Inves
tigadores y Especialistas, calle Serrano, numero 150, 28071 Madrid), en 
el plazo de quince dias a partir de la publicaciôn de esta Resoluciôn en 
el «Boletin Oficial deI Estado_, acreditando, mediante certificaciôn expedida 
por la Seguridad Social, su no İnclusiôn en la misma. 

Quinto.-Esta Resoluciôn se complementani con otras posteriores de 
adjudicaciôn que se publicaran oportunarnente en el _Boletin Oficial del 
Estado •. 

La presente Resoluciôn pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 16 de enero de 1995.-El Director general, Roberto Fernandez 
de Caleya y AIvarez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Formaciôn y Perfeccionamiento de 
Persona1 Investigador. 

ANEXOI 

Subprograma de formaciôn de posgrado 

Organlsmo 

CEIT, Centro de Estudios e lnvestigaciones Tecnicas 
de Guipı.izcoa ............................................. . 

Centro Gallego de Investigaciôn y Tecnolog(a Agraria 
Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas 

Fundaciôn de Investigaci6n «Sant Pau_ ................ . 
Fundaciôn .Jose Ortega y Gassetıı ....................... . 
Fundaciôn Valenciana de Investigaciones Biomedi-

cas ........................................................... . 

Programa 

PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 

PN 

ApelJidos y nombre 

Gallastegui lrure, Joseba ................................ . 
Campo Ramirez, Laura ......... . ............... . 
Alins Delgado, Juan Jose ............................... . 
Bravo Garcia, Juan Manuel ........................... . 
Chamorro Perez, Maria Cristina .................... . 
Criado Carrasco, Gabriel ............................ . 
Esca10na Lorenzo, Jose Manano ....................... . 
Garcia Calderat, Maria Soledad .................. . 
Herrero Santos, Susana ....... . 
Isiegas German, Carolina ....... . 
Letamendia Urraca, Ainhoa ..... . 
Martinez Martinez, Sara ..... . ............. . 
Morales Aragones, Patricia ...................... . 
Mufıoz Medina, Maria Paz ...................... . 
Obeso Domingo, David ...... . .......... . 
Parra Anguita, Maria Gema 
Sancho Molina, Maria del Carmen .... . 
Juste Campi, Eva .... . .......... . 
AIda Mejias, Sonia ............ . 

Gômez-Lobo Navarro, Maria Dolores ........ . 

T[C94-0374. 
AGF94-0301. 

Proyeckı 

T AP94-0552-C03-Q 1. 
BI094-0848. 
SAF94-0818-COW1. 
SAF94-0035-C02.{) 1. 
AGF94-0687. 
SAF94-0685. 
SAF94-0705. 
B[094-0792. 
SAF94-0791. 
SAF94-0817. 
SAF94-1028-C02.{) 1. 
SEC94'{)152. 
SAF94-0891. 
AGF94-0756. 
BI094-0118. 
SAF93'{)826. 
SEC94-0196. 

SAF93-Q056. 


