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Apellidos y nombre 

Ardao Berdejo, Jose. 

Estaire Gepp, Jose. 

G6mez Pina, Gregorio. 

Martin Garcia, Alberto. 

Sanchez Sanchez, Roberto. 

Martinez Sanchez, Juan. 
Castro Lobera, Paloma. 

Titulaciön del proyect.o Duraciôn 
del PfOYecto 

Predicciôn Numerica -del C-LO meses. 
Tiernpo. Parametrizaciones 
de Proces9s Fisicos, Amili
sİs de Datos' y Modelos 
Mesoescalares. 

Dimensionamiento de estruc- A-6 meses. 
tUfas de contenciôn someti-
das a solicitaciones dimimi-
cas. 

Ingenieria de Costas (Protec- C-6 meses. 
eion costera). Mejora de 
aspectos Tecnicos en el tra-
tamiento integral de la eosta 
en Espana. 

Telecomunicaciones. Estudio A-6 meses. 
de las medidas adoptadas 
en los EE. UU. para el esta
blecimiento de superauto-
pistas de la informaci6n 
(the national information 
infrastructure). 

Ordenadores y Telecomunica- &12 meses. 
ciones ~Politicas pı1blicas 

para las İnfraestructuras y 
aplicaciones de las tecnolo-
gias de La infonnacİ6n~. 

Medio Ambiente. C-I0 meses. 
Area Medio Ambiente. Meteo- D-6 a 12 me-

rologia .• Vigilancia y predic- ses. 
ei6n a muy corto plazoı. 

Segundo.-Considerar en 'condici6n de reserva al siguiente funcionario 
por el proyecto y duraci6n sefıalado:. 

Apellidos y nombre Titu!aciôn de! proyecto Duraciön 
del proyecto 

Sanz Gadea, Luis. Programa de posgrado en Poli
tica y Planes de Telecomu
nicaciones por satelite. 

A-6 meses. 

Tercero.-Desestimar las restantes solicitudes presentadas. 

Lo que se hace publico para general conoeimiento. 
Madrid, 5 de enero de 1995.-El Subsecretario, Antonio Uard~m Carra

tala. 

Ilmo. Sr. Director general de Recursos Humanos. 

3492 RESOLUCION de 26 de enero de 1995, conjunta de la Secre
tarla General de Comunicaciones y de la Subsecretarla 
de Economia y Hacienda sobre emisiôn y puesta en mr
culaci6n de una serie de sellos de Correos denominada 
.. Micologia",. 

De confonnidad con 10 establecido en el articulo 99.uno.2, de la Ley 
31/1990, de Presupuestos Genera1es del Estado para 1991, y articulo 2.0 ,d), 
de los Estatutos- del Organismo aut6nomo «Correos y Telegrafos~, aprobados 
por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, la Secretarİa General 
de Comunicaciones y el Subsecretario de Economia y Hacienda dictan 
la presente Resoluci6n, sobre emisi6n y puesta en eirculaci6n de la se.rie 
de sellos de Correos .Micologiaı, en su virtud, hemos resuelto: 

Articulo 1.° Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la estampaci6n de una serie de sellos de Correos con la denominaci6n 
de «Micologia •. 

Articulo 2.° Dedica esta serie filatelica su tercera emisi6n a dos varie
dades de hongos, comunes en nuestra Peninsula: «Dermocybe Cinnamo
mea. (cortinario canelo), especie t6xica y, .Coprinus Comatusı (coprino 
barbudo), variedad de seta comestible. 

Caracterİsticas t..ecnicas: 

Valor facİal: 19 pesetas (<<Coprinus Comatus.) y 30 pesetas (<<Dermocybe 
Cinnamomea.). ' 

Procedimiento de impresi6n: Huecograbado, en papel estucado engo-
mado, fosforescente. 

Tamafio: 40,9)( 28,8 milimetros (horizontales). 
Dentado: 133/4. 
Tirada: Ilimitada para 10s dos va1ores, en pliegos de 50 sellos. 

Articulo 3.° La venta y puesta en circulaci6n de esta emisi6n se İni
ciara el 9 de febrero de 1995. 

Su distribuei6n a los puntos de venta cesara e1 31 de dieiembre de 
1999, no obstante 10 cuaI mantendnin ilimitadamente su valor a efectos 
de franqueo. 

Articu10 4.° De estos sellos quedaran reservadas en La Fabrica Nacio
nal de Moneda y Timbre 3.500 unidades a disposici6n del Organismo aut6-
nomo «Correos y Telegrafos~, a fin de que pueda atender los compromisos 
internacionales, tanto los relativos a obligaciones derivadas de La Uni6n 
Postal Universal, como a los intercambios con otras Administraciones Pos
tales, cuando las circunstancias 10 aconsejen 0 a juicio de dicho Organismo 
se estime conveniente, as} como integrarlas en los fondos filatelicos del 
Museo Posta1 y Te1egrafico y rea1izar la adecuada propaganda del sello 
espafıol. ... 

Otras 2.000 unidades de estos sellos seran reservadas a la Fabrica 
Nacional de Moneda y Timbre, para atenciones de intercambio con los 
Organismos emisores de otros paises, integraci6n en los fondos filatelicos 
del Museo de dicha Fabrica y propaganda filatelica nacional e internacional. 

Artieulo 5.° POr la Fabrica Naeional de Moneda y Timbre se procedera 
a la destnıcci6n de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas, 
etcetera, una vez rea1izada la emisi6n. Sin embargo, cuando resulte, a 
juicio de la Fabrica, que alguno de los eIementos empleados en la pre
paraci6n 0 estampiIlado de la emisi6n anterionnente aludida encierra gran 
interes hist6rico 0 didıictico, podra ser destinado, convenientemente inu~ 
tilizado, a dotar et Museo de la Fabrica, et Museo· Postal 0 cualquier otro. 
Museo de interes en La materia. En todo caso se extendera la correspon
diente acta, tanto de la inutilizaci6n como de los elementos que en ca1idad 
de dep6sito se integraran en alguno de los indicados Museos. 

Lo que comunico a vv.ıı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 26 de enero de 1995.-La Secretaria general de Comunicaciones, 

Elena Salgado Mendez.-EI Subsecretario de Economia y Hacienda, Juan 
Antonio B.Ianco-Magadan y Amutio. 

Ilmos. Sres. Director general del Organismo autônomo Correos y Telegrafos 
y Director general de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 

3493 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 27 de enero de 1995, de laSecretarla Gene
ral Tecnica, por la que se hace publico el ofrecimiento de 
la Embajada de Francia de diez becas, para Profesores 
espaiiolRs defrances, durante et ano 1995. 

La Embajada de Francia, en cumplimiento del artfculo 19 del acta 
de la decimoprimera sesi6n de la comisi6n mixta franco---espafiola, de 23 
de junio de 1994, ofrece al Ministerİo de Educaci6n y Ciencia espafiol 
diez becas de un mes de duraci6n durante e1 afio 1995, dotadas de un 
importe mensual de 8AOO francos, como ayuda para cubrir los gastos 
de estudios, viəje y estancia del candidato. 

En consecuencia, esta Secretaria General Tecnica ha resuelto hacer 
publica dicha oferta, que estara sujeta a las siguientes condiciones: 

Primera.-Estas becas se destinaran: 

A Profesores espafioles de frances de centros publicos universitarios, 
de Educaci6n Secundaria 0 Escuelas Oficiales de Idiomas que deseen ir 
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a una unİversidad francesa dentro del marco de investigaciones 0 pre
paraciôn de una tesis doctoral en las areas siguientes: 

Lingüisti,ca francesa. 
DidActİca del frances coma lengua extranjera. 
Traducciôn 0 terminologia (francesjespaii.ol). 
Literatura francesa. 

Segunda.-Pueden solicitar estas becas lOS candidatos que no habiendo 
disfrutado de las mismas durante 105 tres ı11timos ailOs, reunan alguna 
de las tres condiciones siguientes: 

a) Ser Licenciado en Filologia Francesa 0 Filologia Moderna (sub
secci6n de frances) 0 en Filologia Romıi.nica (subsecciôn de frances) y 
haber emprendido ya investigaciones, a nİvel de doctorado en Lingüistica, 
Didactica, Traducci6n-Terminologia 0 en Literatura. 

b) SeT profesor de frances en cualquiera de IOS centros anteriormente 
citados y haber emprendido ya investigaciones en los campos anterior
mente indicados. 

c) Ser responsahle de investigaci6n en las materias antes indicadas 
con titulo de Licenciado 0 Doctor en las mismas. 

Tercera.-Los formulfll"ios deberan ser solicitados a los Servicios Cul
turales de la Embajada de Francia en Madrid (calle Marques de La Ensenada, 
mimero 10, 28004 Madrid), y una vez cumplimentados, se enviara un ejem
piar a dicha Embajada y otro a la Subdirecci6n General de Cooperaci6n 
Internacional del Ministerio de Educaci6n y Ciencia (paseo del Prado, 28, 
segunda planta, 28071 Madrid). 

Cuarta.-Las solicitudes deberıin ohrar tanto en la Embajada de Francia 
como en eL Ministerio de Educaci6n y Ciencia antes de! dia 18 de marzo 
de 1995. 

Quinta.-La selecciôn de los candidatos se realizara por una subco
misi6n mixta hispano-francesa, que juzgarıi sobre los meritos de los soU
citantes y decidini la adjudicaci6n de las becas. Por parte espafı.ola estara 
presidida por La Subdirectora general de Cooperaci6n Internacional 0 fun
cionario en quien delegue. 

No senin tenidos en cuenta ni, por consiguiente, valorados, los meritos 
alegados y no justificados debidamente, ni los que se justifiquen fuera 
del plazo al que se refiere !!l apartado cuarto. 

Sexta.-La relaciôn de candidatos seleccionados se publicara en eI _Bo
letin Oficial deI Estado •. 

Septima.-Al finalizar su estancia en Francia, el becario se compro
metera a mandar un informe al Servicio Cultural de la Embajada de Francia 
(BCLE, calle MJlTques de la Ensenada, nümero 10, 28004 Madrid). 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 27 de enero de 1995.-El Secretario general tecnko, Ricardo 

Robles Montafı.a. 

I1ma. Sra. Subdirectora general de Cooperaci6n Internacional. 

3494 RESOLUCION de 30 de enero de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de lnvestigaciôn Cientifica y Tecnica, tercera parcial 
de adıjudicaci6n de nuevas becas para el ano 1995 de ıos 
Programas Nacional de Formaciôn de Personallnvestiga
dor y Sectorial de F0rmaci6n de Profesorado y Personal 
lnvestigador en Espana. 

Por Resoluciôn de 15 de noviembre de 1994 (.Boletin Ofıcial del Estado~ 
del 23), de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n y 
Presidencia de la Comisiôn Permanente de La Interministerial de Ciencia 
y Tecnologia, se convocaron acciones de formaciôn en el marco del Pro
grama Nacional de Formaciôn de Personal Investigador del Plan Nacional 
de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnolôgico y en el del Programa 
Sectorial de Formaciôn del Profesorado y Personal Investigador en Espafi.a 
y en el extranjero. 

De acuerdo con el mandato de coordinaciôn y armoni~aciôn de pro
gramas nacionales y sectoriales, establecido en la Ley 13/1986, de 14 de 
abril, de Fomento y Coordinaciôn General de la Investigaci6n Cientifica 
y Tecnica, .. Boletin Oficial del Estado~ del 18, la Direcciôn General de 
Investigaciôn Cientiflca y Tiknica tiene atribuida la gestiôn de ambos pro
gramas, asi como delegada la competencia para resolver las concesİones 
de nuevas becas. 

En consecuencia, esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Examİnadas las relaciones de candidatos propuestos por los 
Directores de Investigaciôn relacionados en los anexos AyB de la reso
luciôn de convocatoria y las propuestas de selecciôn efectuadas por las 
Comisiones Nacionales, conceder las becas del Subprograma de Formaciôn 
de Postgrado en Espafıa (Programa Nacional) y Ias del Suhprograma de 
Formaci6n de Investigadores .Promociôn General del Conocimiento~ (Pro
grama Sectorial), que se relacionan en los anexos 1 y II, respectivainente, 
de la presente Resoluciôn. 

.Segundo.-Conceder las becas relacionadas en el anexo III a los can
didatos seleccionados por la Comisi6n de Selecciôn, en el Subprograma 
Sectoria1 de Formaci6n de Profesorado Universitario y Personal Inves
tigador, de confonnidad con la informaci6n facilitada por Ias Universidades 
y por el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en los puntos 6.2 a 6.7 del anexo III de la Resoluciôn 
de convocatoria de 23 de noviembre de 1994. 

Tercero.-La concesiôn de estas becas se realiza con efectos de 1 de 
enero de 1995. 

Cuarto.-A las becas seleccionadas les son de aplicaciôn los puntos 
tercero y cuarto de la Resoluciôn de 9 de enero de 1995. 

Quinto.-Esta Resoluciôn se complementara con otras posteriores de 
adjudicaciôn que se publicaran oportunamente en el ~Boıetin Oficial del 
Estado». 

La presente Resoluciôn pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 30 de enero de 1995.-EI Director general, Roberto Fenuindez 
de Caleya y Alvarez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Formacİôn y Perfeccionamiento de Per-
sonal Investigador. ' 


