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T I TUlAR DNl/NIf ULTIMO DOMICILIO CONOCIOO [NTEII:ESES 

(MURC1A) CUOTA. DE DEHO~!l i. lliGRESAR 

--------~_ .. 

VERDU MAS, JUAN M!G'JEl 27446366Y et MA~auES DE OROOt.ıO, 18-4!1 0 

30002 ~URC 1 A 10.000 496 10.496 

GRACIA G~EZ.. ANTONIO 27458072'" PQ MARIJUES DE CQRVERA, 24-1' 

10002 MURCI A ıo.ooo 496 10,496 

GOMEZ lOPEZ, ANTONIO 22416595J CL MAESTRO PAlIL!NO TORRES, 15 

30006 MURcrA '10.000 496 10.496 

CANOVAS NICOLAS, ANTONIO 27t.59052L CL SMHIAGO RAfılON Y CAJ"'l, 14 

30006 PUENTE TOCINOS 10.000 496 10.496 

GALINOO frıIIARTINEZ, FRANC1SCO 27479096F CL PADRE OA.MIAN, 8lCUE.4·"·0 

30012 PATIHO 10.000 '96 10.496 

IBANEZ SANCIIEZ, M! SQlEDAO 274534328 cl "ıST ... AlEGRE, ı~'2' 

10003 MURC 1 A 10.000 496 10.496 

JIHENEZ MOR~lES, JOSfFA 224275850 CL V1CENTE AlEXANORE, EOf. sı ROSA, Z·3! 

301)'11 MURCIA 10.900 "9 10.249 

MARTINEZ PEP.El. MARIA FLO~A 229332?3Q CL CAPlTA!jES RIPOLl, 2-3·-A 

30203 CARTAGENA 4.900 110 5.010 

BAlANZA AUtlNAIıIA. FRANcısco AtHON!O 22931472N CL A-lVARfZ AlONSO, 2-1!,8 1 S. CRIS10BM 

30200 C'ARTAGENA. 4.9Q{J 110 5.010 

GARCIA OEL REAL COIHIlS, JOSE SAlVADOR 2284155BM 

30370 L' MANGA DH MAR MEı.OR 1..900 s .r:lı 0 

DE~Gıl.CO BOT:. JOSf ENRIQUE 2{485S67s 

30011 MURC!A 4.900 110 5.010 

JıtAROIO C ... MINO, BENEDICW 51305255Y cl rZA!. SAN NICOlAS, l"eOIF. ESTUı:ıIO 

30005 HURCIA 4.900 271 5.1n 

HERNANDEZ EüE ... , ANTONIO . ?2437943V CL PUERTA DE QRIHUELA, i8-S'S 

30006 MW!.ı.; ~ A 4.ÇuO 5.171 

--t-·_-~-

. ORDEN de 1 de febrero de 1995 por la que se tnınsfm-ma 
et titul.o lıabüitante de "'Teief6nica de Espana, 8o(,~iedad 
An6nima .. para la prestaci6n del ser.Yic'in de telefonia mOvü 
autcnndtica en su mod.aUdad GSM. 

mera, en virt.ud de 10 dispuesto en el apartado sexto, punto 2 ı.ie bt. Orden 
de Ministerio de Obras Publicas y Transportes, de -24 de abrU ~fc 1992, 
de delcgaciôn de atribuciones (~Bol€'tin Oficial del Estado. mlmcro 116, 
de 14 de mayo de ·1992), resuelvo: 

La displJsiciôn transitoria primera del Reglamento, aprobado por Real 
Decreto 1486/1994, de 1 de juHo, estahlece cn su punto 1 que «Telefônica 
de Espana, Sociedad An6nim.8,I, como entidarl habilitada para prestar cı 
servkio de telefonia mavil automatica como servicio final, hasta el 31 
de diciembre de 1993, podr.i solicitar la transforrmıdôn de su titulo hahi
litante para la prestaci6n del servicio GSM en el plazo de cuarenta y cinco 
dias, dcsde la entrada en vigor del citado Reglamento. 

Primero.-Transform.ar e! titulo hahilit.ante de .Telef6nica de Espafıa, 
öodedad An6nima., pai:3 La prestaci6n del servicio de telefonıa mavi! auto· 
m8tka eıı su modalidad -GSM, en "irtud de 10 cstablecido en la dispo.'dciôn 
transİtorİa primera del RegIaınent.o aprobado por Real Decreto 1436/1994, 
de 1 de julio y eo. eI punto 4 de la c1ausula tercera del contrato de} Estado 
con .relef6nica de Espana, Sociedə.d An6nima., aprohado pOL Ar.uerdo 
upi Consejo de Ministros de Z9 de noviembre de ı 99 1. 

Segunıio.-De acııerdo con 10 sdialado en eI PUIıt.O 6 de fa .Usp,.gidôn 
traıısitoria primera del RegIa.mento aprohado por ·Real Decret.o 14!iti/1994, 
de ı de ju!io, la transformaci6n d<.>l titulo ha.bilitante que por est..ə. resəluciôn 

Habiendose hecho efectiva dicha solici.tud y eumplidos los requisitns 
que para eI mismo Şf'; estahlecen eu la d.tac1a disposici6n transıtoria pri-
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se efect ... ıa a favor de .Telefônica de Espafıa, Socif"dad An6nima., se sus
tancianı ~n un contrato de concesi6n qUl' dcbera formalizarse simult3-
nearnentE> al contr~to de concesiôn del segımdo operador del servicio, sin 
que ha.<;ta dicha sustanciaciôn surta efect{)~ la pr(>sente resoluciôn. 

Tercero.--Contra La presente resoluci611, QUC agou.ı. la via administrativa, 
puede interponerse recurso contencioso-administrativo en eI plazo de dos 
rneses, ante el ôrgano jurisdiccional conıp€tentc. 

Madrid, 1 de febrero de 1995.-EI Mirıistro d€ Obras Pı1Mİcas, Trans
portes y Medio Ambiente, P. n. (0 M. d~ i.4 de alıril de 1992, -Bületin 
Oficial dd Estado., numero 116, Ot' 14 dı" ınayo), la Secretaria general 
de Comunıcaciones, Elena Salgado Mi"n:1f;7. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 31 de nwro de 1995, de la Secretaria de 
/:."Stado de Universidades e Ir~ı)cstigaci6n-Presidencia de la 
Comisi6n Permanente ck ia Conıisi6n Inlerministerial de 
Ciencia y Tecnologia (CICY7'.J. por la que, dentro del marco 
deL Plan Naciona1 de lnvestigcu;i6n Oientifica y Desarrollo 
Tecno16gico, se hace p'liblica la convocat.oria en ws terminos 
establecidos conjuntamente ent'r'c la CICYTy la Generalidad 
de Cataluiıa, para la conccsi6rı de ayudas 0 subvenciones 
del Programa de QuimicaPhıa de la ComunidadAut6noma 
de Cataluiıa, de Uf.,,'uerdo col: d Convenio de 24 de abril 
de 1992,Jirmando entre [,u' aas institucinnes. 

La Ley 13/1986, de 14 de abrif, de Fomentn y Coordinaci6n General 
de la Investigaci6n Cientifıca y Tecnica, es:tabl~ce en su articulo 1, el Plan 
Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico. 

El articulo 6.2.c) de la citada Ley determina que el Plan comprendeni, 
entre otros, .programas de las Comunidades Auwııomas que, en razôn 
de su interes, puedan ser induidos en ei Plan Naciona1 y acordada su 
fınanciaci6n, en todo 0 en parte, con fondos estatales_, y expliCİta que 
estos programas seran presentados par.a sı; iuciusiôn en eI Plan Naciona1, 
a la Comisiôn Interministerial de CiendB y 'fccl!ologfa por eI GobiernQ 
de la Correspondiente Comunidad Autiınoma. 

En 1988, se aprobô el rlan Nacional dE Investigaciôn Cientiflca y 
Desarrollo Tecnolôgico por acuerdo dd Covısejo de Ministros de 19 de 
febrero. Asimismo, a 10 largo de dicho ailO la Cc>misiôn Interministerial 
de Ciencia y Tecnologia, aprobô cı mecauısmo de desarrollo dt!l citado 
articulo 6.2.c), y se estableciô el procediınj{'nto para la evaluaciôn y ulterior 
aceptaclôn de los programas de Comunid.l'\öee Aut.onomas. 

EI Consejo de Ministros, en sll reunkr~ de 2 de jünio de 1989, acord6 
incorporar al Plan Nacional de Investiı{i\c.on Cientifica y Desarrollo Tec
nolôgico, propiciado por eI caracter deş; ',':\:;ıte del mismo, 10s nuevos pro
gramas prop1ıestos por la Cornİsİôn h,ter.1':.~tlisterial de CienciayTecnologia 
y. entre ello"", el prc.grruna de la Comur<idad Aut6noma de Catalufia sobre 
Quimıca Fina Vrt:ı~'t".1.tado por la Generalı.dad de Catalufia. 

EI d<:!sarl'Ol1o de este Programa en eJ pent;do de 1989 a 1991 se ha 
regıdo pOl el Convcnio suscrito entrc la Comis.iôn !ntenninisterial de Cien· 
cia y Te<'nologia y la Generalidad de Cı:ıtalona, el dia 23 de junio de 1989, 

En fecha 13 de-junio de 1991, la Comiai6n lnterministerial de Cienda 
y Tecnologia, previo informes del Conaejo General de la Ciencia y la Tec
nologia y del Consejo Asesor para la Ciencia y la Tecnologia, aprob6 la 
revisjôn del Plan Naciona1 para el perİodo H}92 a 1995, acordando incluir 
en La misma la continuidad del Programa de Qı.ıimica Fina, cuyo desarrollo 
en est<, perıodo se nge por eI Conv!2:nio suscrıto entre la CICYT y la Gene
rdlidad de Catalufı.a, eI 24 de abril de 1992. 

En ı~onsecuencia; la Comisiôn Interministerial de Ciencia y Tecnologfa 
ha resuelto publicar, en el marco de! COl'lvenio citado de 24 de abrll 
de 199::: <ie colaboraciôn establecido conjuntamentR con la Genera1idad 
de Catalufıa, la convocatoria para la conc(;si6n de ayudas deI Programa 
de Quimica Fina, que se regirə. por las siguientes normas: 

Normas de aplicaci6n a las diver.sas 1nodahdades dl:' ayudas. 

Las vresentes normas de aplİcaciôn hac{~n referencia a las dos moda· 
lidades de eyudas siguientes: 

Ayudas para la realizaci6n de proyectQs de investigaciôn y desarrollo 
tecnol6gico, İnfraestructura y acciones espedales. 

Ayudas a eınpresa.."I para la realizaci6n de rroyectüs concertados. 

1. Ayudas para La r~alizaci6n de proyectos de investigaciôn y desarro-
110 tecno16gico, infraestructura y acciones especiales. 

1.1. Finalidad ı1e la convocatoria .. -Su finalidad es la concesiôn de 
ayudas financieras para la reaiizaciön de proyectos de investigaciôn y 
desarrollo tecnol6(!ico por parte de equipos de inwstigacion encuadrados 
en centros pUblicos 0 privados sin fines de lucro, para la dotaci6n de 
infraestructura cientifico-tecnica necesaria para la consecuCİôn de los obje
tivos propuestos en el programa, y para la puesta en marcha de act;uaciones 
tendentes al desarrollo de objetivos que precisan para su consecucion 
de aCClOnes especiales. 

1.2. ObjetIvos ciRnUJico-tecnicos prioritarios.-Con el objeto de 
fomentar la İnvestigaciôn y el desarrollo en el area de Quimka Fina, ı:,;e 

consideran como objetivos prioritarios Ios siguientes: 

a) 'Sİntı:>sis de nuevos productos en el area de Quimka Fİna. 
b) JngelU('ria quİmica cn eI area de Quimica Fina; disefı.o de Iluevos 

Jlrocesos; mejoras eo la planificaci6n, gesti6n y operaci(ın de proeesos 
ya existcntes. 

c) Implarıtaciôn de te('nologias que permitan acceder a productos de 
valor aiı.adido cada \Le? mas alto. 

d) Divcrsificad(',n de aplkaciones de productos ya conocidos. 

1.3. Solicitant('s: 

1.3.1. Podnin presentar solicitudes para proyectos de investigaciôn 
y desarrollo tecnolôgico, İnfraestructura cientifıco-tecnica y acciones espe
ciales, todas aquellas personas fisicas con capacidad investigadora e~cua
dradas en unidades de investigaci6n pertenecientes a enles pı1blicos 0 

privados sin finalidad lucrativa, con personalidad juridica propia, que ten
gan capacidad suficienle de obrar y no se encuentren inhabilitados para 
La obtenci6n de subvenciones pı1blicas 0 para contratar con el Estado 
y otros entes ptlblicos. 

1.3.2. Cualquier solİcitud tendni que ser presentada a t.raves del orga
nismo 0 entidad con perstmalidad juridica propia al que este adscrito 
el investigador principal, con la conformidad de su representante legaL 

1.4. Plazo de presentaciôn.-Esta convocatoria permanecera abierta 
hasta el 15 de marzo de 1995, inclusive, para proyectos de investigaciôn 
y desarrollo e i~fraestructura; y hasta el 31 de octubre de 1995, inclusive, 
para acciones espE-cia1es. 

Excepcionalmente, para proyectos de inv~stigaciôn que formen parte 
de, un programa propio de la Uni6n Europea, esta convocatoria perma
necera abierta durante todo el afio 1996, con periQdicidad de resoluciôn 
en fechas determinadas de' acuerdo con las exigencias de los rcferidos 
programas internacionales. 

1.5. Participaciôn en los proyectos: 

1.5.1. Salv;o en casos especiales debidamente justificados, al menos 
el 50 por 100 de los miembros del equipo investigador que suscribe ci 
proyecto de investigaciôn debera estar vinculado estatut.aria 0 contrac
tualmente, 0 ser becario de İnvestigaciôn adscrito al organismo solicitante. 
En el caso de proyectos coordinados, esta norma se aplicara a cada uno 
de los subproyectos. 

1.5.2. El investigador principal de cada proyecto 0 subproyecto debera 
dedkar un minimo de dieciseis horas semanales al proyecto y cada uno 
de los restantRs t:omponent€s del equipo, un minİmo de doce horas sema
nales. Ello, sin perjuicio de Ias normas vigentes sobre la jornada laboral 
de los miembıos de dichos equipos y sus incompatibilidades. No se inclui
ran investigadores 0 asesores sin dedicaci6n horana reaı al proyecto. 

1.5.3. Ningun investigador principal podni figurar como tal en mas 
de una solicitud de la preseııte convocatoiia. En este c6mputo se incluyen 
los subproyectos de proyectos coordinados, en 108 Que el investigador prin
dpal debeni s<-'r investigador responsable de algunos de los subproyectos. 

1.5.4. Ningun mien,bro del equipo investigador podni participarsimul
taneaınente en mAs de dos proyectos de investigaciôn, bien sean de la 
presente convocatoria 0 de cualesquiera de ı~"I convocatorias vigentes, 
compiementarias 0 anteriores de IOS programas del Plan Nacional de 1 + D, 
de las del Programa Sectoria1 de Inve~tigaciôn y Desarrol1o Agrario y Ali
mentario del Minİsterİo de Agricult.ura., Pesca y Alimenta.ciôn, de las del 
Fondo de Inv€'stigaciones Sanitarias de! Minİsterio de Sanidad y Consumo 
o de('ualquier oLra convocatoria financiada con fondos publicos. 

1.5.5. Los becarios de investigaciön no podnin participar en mə.s de 
un proyecto de investigaci6n. 


