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3529 RESOLUCION de 1,' de dicümıbre de 1994, del Deparlaınen
to de Gobernaciôtı, por la que se da con,formidad aı camb1·o 
de nomhre del municipio de Montrrıany-Figar6 

C'ıosidenwdo que en fecha 24 de septiembre de 1994 el Pleno del 
Ay'llntamıento de Montmany-Figar6 tom6 el acuerdo, con et qu6nım legal
mente ~'stablecido, de aprobar el cambio de nombre dd municipio y pasar 
a denoınınarse Figar6-Montmany; 

Considerando que La nueva denominaci6n acordada por el Ayunta
miento consiste tan s610 en et cambio de orden de los dos nombres que 
integran la denominaci6n municipal ofıcia1 hasta ahora; 

En su virtud, de conformidad con 10 dispuesto en 108 articulos 57 a 
59 y 64 del Reglamento de DemarcaC'iôn Territorial y Poblaci6n de 108 
Entes Locales, aprobado por el Decreto 140/1988, de 24 de mayo, en rela
d6n con los articulos 29 a 31 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipa1 
y de Regimen Local de Catalufia, resuelvo: 

Articıılo 1. 

Dar conforriıidad al cambio de nombre del municipio hasta ahora dena· 
mİnado Montmany-Figar6, que pasa a denominarse Figaro.Montmany. 

Artkulo 2. 

Incorporar la correspondiente moditicaci6n cn el Regist.ro rle Entidades 
Locales de Cataluiia del Departamento de Gobcrnaciôn. 

Articulo3. 

U oner este cambio de noınbre en conocimİcnto de la. Administral'ion 
dp.l E~tado a los efectos previstos en el articul0 31.2 d~ la L<:-y 8/1987, 
de 15 de abril. 

Barccluna, 13 de dicie~bre de 1994.~La ConseJ~ra, M. EugEmia Cuenca 
İ Va1ero. 

3530 RESOLUCION de 19 de dicieml>re dı:ı 1994, del Depr;ırtauum
lo de Gobernaciôn, por la que .<;e da con,J'orın-ida.d al canıbio 
de nombre del municipio de Bad,ia. 

Considerando que en fecha 27 de uctubre d(' 1994 ci Pleno d~l Ayun
tamif'nto de 8adia tom6 el acuerdo, con el qu6rum h~galmente establecıdo, 
de aprobar cı cambio de nombre del municipio y pasar a denominar Br..dia 
del Valles; 

Considerando que La nııeva denoıninaci6n acordada por CI Ayunta
miento no es susceptible de ser confundida ('on la de otro municipio. 
nn contiene incorrecciones de caracter lingüistıco y se adecua a la topo
nimia cata1ana; 

En virtud de ello, de confürmidad con 10 djspue~to en !ns artİr-lllos 
57 a 59 y 64 del Reglamento de Dernarc:aci6n Territoria1 y Poblru:i6n d(~ 
los Entes Locales, aprobado por el Df'crcto 140/1988, ut' ~4 de mayo, en 
relaciôn con los artİculos 29 a 31 rlc h Lt.' 8/1987, de 15 dı:' abril, Municipal 
y de Regimen Local de Catalufi.a, resuelvo 

Artkulo 1. 

Dar conformiıiad aL c<unbio de nombre de1 tllumdpiu h<ı-"ra ah,)ra deno
miııado Badia, quc pasa a denominarse Hadia deİ V:ıLLC.,-. 

Artit.Ulo 2. 

1ı1c-orporar la correspondienre modificaci6n en cı Reg:istro de Entidades 
Lor:aies de Catalufı.a del Departamento de Gobernaci6n. 

Articuio 1. 

Poner este caınbio de nomhre ~n conocimi,'nto de la Administraciôn 
dei J:t:stado a los efectos previstos eu cı articuln ::l1.2 de la Ley 8/1987, 
d<J 15 de abriL. 

Barcelona, 19 de dıcıcmbre de 1994.-La ConseJcra, M. Eu~enia Cııen('a 
ı Valcro. 

3531 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

DECRb'1'O 229/1994, de 8 de nov'ie'fl'!bre, por d que se aprue
ba el cambio de denomin(u'iôn del municipio de Gandia 
por la.forma en valenciano de Gandia. 

El Ayuntamiento de Gandia, en sesi6n ph:naria dpİ ,ıh 3 de mafZO 
de 1994, solicit6 el cambio del nombre acturu dd mUHidlJi.o pur La forma 
valencİana de Gandia. 

La Direcci6n Gen'!nı.1 de Politica I..inp;ıiistiça de La Con3ejtol'la de Edu
caci6n y Ciencia considera conecta en valenciano la grafia Gandia. 

La Ley de la Generalidad Valenciana 4/1983, de 23 dı! (;f)\o'iembre, de 
Vso y Ensefianza del Valendano, dispone en t,~l articulo Ui . .i. que corres
ponde al Gobierno valenciano determinar Lns nombn~s f)fıcıales de los muni
ciph's d(' la Comunidad Valenciana. 

Eıı su vi.rtud, vİsto el expedi~ntP- instruido por f'l _'\) ~ıntamiento de 
Ganı1i!l. para eI camb~o de la denoıpinadön aciua1 d<·1 UHlllidpio por la 
de Gandia, eu el qu~: S~ acredita ('1 cumplimif'nto de i..ıs !ln~scripciones 

exigida,; ~'n la lews1ad6n vigente, a propuesta del Con.:>ejer...ı de Admi
nistracıon Pı.iblica y previa deliberadt'ın dd Gobi~rno valenciano en la 
reuni6n de, aıa 8 de noviemhre de 1994, di.spongo: 

Articulo uni-'::o. 

El actmıl rounicipio dp (;andia, ôe la l)f<)v\ncia J~ 'IvlenLia, aduptarn 
la forma dt~ Gandia. L,a,s n~ferencias que al anr:gu0 noınb,-~ hu~ieren rea-
1i:~ado los 6rganos dd F.sta.do y otros or~anismos .nlt,l.km; Je '~_!ıtendenin 
hr '~ha-", a partir de la pt;blkaciôn del present,e !)ecreto ('il d ~il()letin OnciaI 
del :bstado", a la nueva denominaci6n. 

Contra el pre:;ent.e Decret·:ı, que pone I1n a.la via admhıistrativa, procede 
İnterponer, despu~s de la l.'omunicadon previa prect!püva al Gobierno 
valenciano, recıırso coutendnso-administrativo ante La Sala ıie 10 Conten
"İo8o-Administı-ativo del Tribunal Sllp~rior de .Justida de la Comunidad 
Valcnr-iana, en eı plazo de d08 meses, nmtados a part,ir del dia de la 
publicaeıôn de este Op.cret,() cu eı .Uoleün f)fı.cial dd Estadoo, de con
formidad con 10 establecJdo en los arti'culos 48, lU9. cı, y 110.3 de la 
uy 30/19B2, UE 2i: dr: (lovi~mhr(', de Regimen JmidicQ de las Adminis
tradone:'l Publwas y d"~ PnwI'(1İmiento ArJnlİnisç;ratiHl Comuıı, y los arti
ı;u1.Js ~7.1, 57.2, t), '! :;8 de La Ley feg!.!lado:a de la .Jurİsdicdôn Con
t.endo!io-Adminİstrativa (dispusiciones udkioıales dcdma y undecima de 
la cıtada Lcy 30/HJ92). ,,;ın periuicio (:e qu~ 1,)'1 ~nteres::td{Js ptı.ı:dan ejercitar 
rualquİer otrn recurso que estiınen ~)pormno. 

Valencia, H de novi-emhre de 1994.-g1 Pr!'ı-:idente de la. Generalitat 
Valf'ncıana, Joan Lerroa ı Hlas~o.-EI Consl:"jero de Adıninistnıciôn PUblica, 
Luis Bl:"renguer FıısteL 

3532 ACUERDf) de 23 de ew.'7'O de W9.5, del Cmısejo de la Sin
d-icattıra de C1wnta.s de irı (]enero1idad Valenciana, por 
La que se C0ntıOra et 1 PrP,1/I,io de lnvestigacion «Meslre 
Racionrıl,. 

EI Consejn de La Stndkat.ıra de Cuentas de la Den.:ralidad Valencİana 
('onvoca el 1 Premİo 'le !rıV\'stigaci6n ~M('sti'e Haciooal" para trabajos de 
investigacion fınanciera 0 cnntable, relacionados con et hector publko: 
preferentemente orie]~tarlo a la probl{'matica d'~i control d~l mismo. Et 
prt:mio se c,mvoca con arreglo a las siguientcs ba'ws: 

f:e ('onvora el 1 Prcmio ~e Investigad6n .Mf'stre Radmuİ> ql1e se otor
gani durantc el segundo trimpstre d~ 19!,};1. 

2. Pııblicidrı.d 

Est<ı convot'atoria se pulılkara en cı ~nolctin Oficial del Esta.do» y en 
e1 ~Dia;·io Oficial de La Genera1idad Valcneiana. 
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3. Aspü'antes 

Podran concurrir a su obtencİôn tanto persnn.as İndividuales como 
equipos de imestigaci6n. Estos ultimos debenin tener un responsable prin
cipal, dir(-'ctor del trabajo, que representani al equipo a todos tüs efectos. 

4. C01ltenido de tos trabajos 

Los trabajos que se pre~enten aı prernio dehenin ser İneditos y versarıin 
sobre un tema de investigaci6n financiera 0 con tab le, relacionado con 
el sector piıblko; preferentemente urientadü a la probl('matica del ('ontrol 
delmismu. 

!). ReqııisitosjoTmales y plazo,<; 

5.1 Los trubajos debenin est.ar ınecanografiados a doble espacio, en 
hojas DIN A4, por una soLa ('ara, y su extensi6n no podra exct'der 
de 250 paginas ni dE' 60{J.OüO cara('tere:,:" incluidos el indice y, en su ('aso, 
la bibliografia. fj~ mda unn de ellos se pı-csE'ntanin ocho ejemplares. 

;).2 La pr(>~f'nt.acit'>n se realizara en la Secretaria General de La Sin· 
dicatura de Comptt""s de La Generalidad Valenciana (avenida del Puerto, 
nümero lOR. 46023 Valencia), bəjtı seudonimo, antes del dia 31 de mayo 
de 1995. SI" a..:oınpaflara de un sobrc ccrrado cn cuyo interİor figurara 
eI nombre y la direcuon del autor 0 autores. En cı ext.eriur de dicho 
sobre se hara 1..0ns13' e ı seudôr.İm.v, tifulo dcI trabəjo y pf(;mio al Que 
se presenta. Estos subn's quedaniıı bajo ('ustoo!a notarial hast:ı d mornento 
de su aperlııra, tras la public.ad6n df: la r€·;olııu·~n d.t'i jıırado. 

5,3 rınalizado ('1 p!azo de pr('sf>nta('i6n y ('l·.-;1tro d(' ios qtünce dias 
siguient('~, SP p"I)~i("a";i "t~ e! tab161, 'lc anUi1C.'--'S de la Sindicatura d", 
Comptes ı.ıııa rclu( :6.'ı ri' i0S trabajos pr(':,;{·ntaJc.", y mıs correspondit>m.es 
seudônimos. 

6. .Jurado 

6.] El Jvrado. prpsidido por el Sindk,_ı Mayor ne la ,süıdicatum de 
Comptes de 1<1 G-eneralidad Valenciana. es!an.ı. formado vor un nlİnw!"o 
de micmbros que osdlara cntre sietc y dit>z, dpsignados por t>1 Consejo 
de La Sindkatura de Comptes ('ntre hıvpsti~adores, Tpcrıicos y persol1a 
Iidades relcvant.t's ('Il ıa~ JHdterias objeto d(' la. pn!scnte convocatorİa. 

6.2 Actuanı 1:()!nU 5et:r<.Uıriu de-~ chuioıdo, Cn!ı Hıı pero ."in vOlo, el 
Secret.ario g('ııerai ,ı.~ la Sindkatnra d(' Comptf'~, de la {J'-'f'Pfa1iı:iad Valeıı
ciana. 

6.:L Et .Juıadu !ıudrə r(>querı~' ('1 a,,(·.'"o, :1'L:;·.'1ic de espeda1ista", d .. 
reconocido prestigio eı: la.., mateda.<:> 4U(' dl:'t',iH :-{,-T {~bjplo de p.xamı:o y 
deliberacİol1. 

1. ':.,'uantı"o delpremio 

7.1 Et premio teııdni una dotaci6n econômİ<'a de 1.500.000 pcset.as. 
7.2 Si eI Jıırado dı>cidicra dedararJo desierto, se podnüı concf'der 

hasta dos acc(~sit d~ 500.000 pese-ta" cada ur:o. 

8. Puiıhcrıôôu 

8. ı La SindicaLura se reserva la posibilidad de editar ıntegramente 
y en exclıısiva cı trabəjü 0 los trabajos premiados. t'n el plazo de los die· 
ciocho meses siguientes a la r~soIuciôn deI Jurado, sm satisfa('('r por ~ııo 
cantidad alguna en concepto de derechos de autor Trans('ıırrido dicho 
plazo, eI autor 0 autorf'S por)ran edit.arlo por su ("~j{-Lıta. 

8.2 En cua1quicr c:aso. se hara const~ir f'H la j)ortada la circunstanda 
de haber sidu galardon3do con eI premio. 

8.3 La Sindicatllr<'ı. no tendni derpcho algl.lno de publkacibn sobre 
10s trabəjos no premiadQs. 

9. Reqııisitos 

La participaci6n en La presentR convocatorin implica la. aceptadön ınt0-
gra de sus ba~,('s y de la riecisi6n del Jumdo, ə-1 que COlTt>spondera resolver 
cuantas durlas y rt>damadones Sf' presı:-nten, sus dedsiones ı;;erıin ina
peIables. 

Valencia, 23 de t'nero de 1995.-El Sındicu Mayor Vh . .'€nte M(mtesınos 
Julve. 

3533 

UNIVERSIDADES 

RE80LUCION de 21 de noviembre de 1994, de la finiver
sidad Politecnica de Madrid, sobre normas de aplicacı6n 
en los contratos de incorporaci6n de Doctores a equipos 
de invesUgaciôn en Espaiia, derivados del Cont'e'Rio de coo-
peraciôn Jormalizado entre la Universidad Po/itecnÜ'ct de 
Madrid y la Direcci6n General de Investigaci6n Cient'ijica 
y Tı:'cnica. ' 

PREAMBULO 

EI 23 de septiembre de 1994, la Unİversidad Politecnica de .Madrid 
y la Direcci6n General de Investigacion Cientifica y Tec'nica deol Ministcrio 
de Edueaci6n y Ciencia, formalizaron un Convenio de coopeı-aciôn para 
la subvenci6n de contrat.os postdoc-torales en grupos de investigacion, en 
(~uya vinud, la Direcci6n General de Investigadon Cient..ifiea y 1'eenica 
habra de transferir a la Universidad Politecnica de Madrid las ayudas 
currespondientes para que esta contrate a Dodores investigadores, al 
amparo de 10 cstablecido en la Resoluci6n de 11 de marzn de 1992 (.Boletin 
Ofidal de! Estado. del 31). La contrataci6n espedfica de investigadores 
habni de instrumentarse mediante la formalizaciôn de contratos de t.rabəjo 
para La reaiİzaCİôn de obra 0 servicio determinarlos de acuerdo ~on 10 
que estable('(~n el articulo 10. La) de la Ley 8/1980, de 10 de marzo (.Boletin 
Ofı.da! deI E.s1ado» de! 14), de! Est.atuto de los Trabajadores, modificado 
pul" la Lt·y 11/ ı9~4, de, 19 de mayo (.Bolet.in Oficial del Estado~ deI 23), 
y eı Eeal Decreto 2104/19H4, de 21 de novieınbre' (~B()letiu Onda! del 
Estado. de! 2~3), por eI qul;' se regulan diversos contratos de trab<\Jo de 
rluraciôn det{'rminada, asi como la Orden del Ministerio de }i;conomıa y 
Hacicnda de 27 de marzo dt> 1986 (.Boletin Ofidal del Estado» de :30 de 
abril), sohıc cunt.rat.acion laboral tt>mporal de personal para La investi
ıı:aciun en las Univcrsidadcs; :t' dernas normas conconJantes. 

En virtud de la<; t.:ümperendas atribuidas a este Reetorado POl' el articu· 
11' 18.1 Ot' la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Ofıdal del 
E:-:b·io\\ de 1 de septiemhre), y el artfcuio 76.n) y fı) d(-'l Real Decre
İ(' ';;):11'i,.' 19'»5, de 27 de dieiembre (.Boletln Oficial del Estado. de 22 de 
enero). p;);" e: que se aprueban los EstatutoS'de la lIniversidad Politecnica 
d(' Madrıd. corresponde al ınismo nombrar 0 eont.rotar, segun proceda, 
;ıl personal invest.igador al scrvicio de esta Universidad, ası COIOO ejercer 
iajPfatura supcriof del mismo. sin perjuicio de las competencias alribuidas 
a! Gen--'rıtc por et articuIo 81.b) d(-' la norma estatutaria. 

De ı.:onformidad con 10 f>st.ableddo en eI articulo 146.2 de nucstros 
Estatut0B universitarios, 1<1 contrataci6n de personal de cuaJquier \~uali· 
fıı"aciün profesional 0 Iuboral habni de efectuarse de acuerdo evn los pro-
cedimient.os Icgalmente establecidos y ('on Ias condiciones requeridas en 
iu forma )- plazo de contrataci6n, de manera que, a la finalizaciön de 
Jos -contratos, la Universidad Politecnica de Madrid quede cxonerada de 
cuaJqui~r carga u obligacİöu. 

EI mandato,contenido en el precepto mencionado imponc la necesidad 
de adoptar. en ı::1 supuesto especifico que se est.a contempIando, las medidas 
n(-'l'psarİas qııc posibiliten el que aquel se haga efectivo, de tal manera 
qUl' los cnntratos laborales por obra 0 sen1icio dett'rminados que han de 
concertarse eomo consecuenda (İl; : .. 1 avhcaci6n del ya citado Convenio 
de cu()peraci6n formalizado en.!' i!' h lh1J,,:rgidad Politecnica de Madrid 
y la Direcci6n General de InV?<,t-igaci6n ~ ~'{'ı.tifl.;~a y Tecnica, no hayan 
de supoJ\cr, en ningıin easo, obligacı.'on 0 rA~"'a alt,· ma para la Ulliversidad. 

'\'A tal efecto, y de' aeııerdo (~on las t:owp~'If'ncias conferidas a este 
ReC'torado por eI art,İnılo 18.1 dt> la Ley de Rt'forma Universit.aria, y el 
articulo 76.b) de !os F..'\tatutos de la Universidad Politi-'cnİCa de Madrid, 
previo aruerdo favomhle de su .Tunta de Gobierno, resuelvo: 

Articulo 1. 

Los contratos de trab~o que se suscriban coıno eonsecuencia de la 
aplicack1n del Couvenİo de cooperaci6n entre la Universidad Politecnica 
de Madrid y la Direcd6n General de Investigaci6n Cielltifica y Tecnica 
para la '-iubvenci6n de contratos postdoctoralt>s en grupos de iııvestigacion, 
formahzado en fecha 23 de septiembre de 1994, y que habnin de serlo 
cu la modalidad de obra 0 servicio determinados, se əjust.aran a In esu" 
lıleddo eo La presente ResoIIıCİôn a fin de garantizar eI cuınplimiento de 
i{) dispuesto en el articulo 146.2 de los Est.atutos de la Universidad Poli· 
tı"cnicz. de Madrid, (-n ('aya vinud, la Universidad deber:i quedar ~:ıı.onerada 
it su finaliza.C'lbn de toda carga U obligaci6n rlerivada de dichos contratos 
de trab~o. 


