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III. Otras di·sposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOSEXTERIORES 

21254 RESOLUCION de 11 de septiembre de 1995, de la Agencia 
Espaitoia de Cooperaci6ıı Internacional (AECI), por la que . 
se modi/ica la de 25 de julio de 1995 por la que se aprueba 
la convocatoria especifica de ay'Udas de"intercambios del 
programa de cooperaci6n IntercampusjAL.E de movüidad 
para profesores universitarws dellnstituto de Cooperaciôn 
lberoamericana (ICI) para el ana 1996. 

Observado error por omisi6n en el anexo III de la mencionada con- . 
vocatoria se procede a su correcci6n mediante la publicaci6n de las plazas 
omitidas como anexo a esta Resoluci6n. 

Madrid, 11 de septiembre de 1995.-LaPresidenta, Ana Maria Ruiz 
Tagle Morales. 

Ilmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana 
y Secretaria General de la Agencia Espafıola de Cooperaci6n Inter
nacionaL. 

Relaci6n de plazas general (estudiantes) 

Numero de plaza: 0846. 
Asignatura: Microbiologia. 
Tema: Diagn6stico molecualar en Microbiologia Clfnica. 
Materia: Biologia. 
Departamento: Bioquımica Biologia Molecular y Microbiologia. 
FacultadjEscuela: Medicina Hospital Universidad Puerto Real. 
Universidad: Universidad de Cadiz. ESP09. 
CiudadjPaıs: Cadiz (Espafıa). 
Fechas: De 5 de febrero a 14 de marzo de 1996. 
Contenido: Estudios de genotipado y secuenciaci6n de fragmentos 

amplificados del virus de la hepatitis C; mediante tecnicas de PCR e hibri
daci6n de acidos nucleicos. Estudios de resistencias de cepas del vinis 
de la inmunodeficiencia humana, mediante amplificaci6n del gen pol (PCR). 
Secuenciaci6n de fragmentos. Monitorizaci6n del tratamiento antiviral. 

Numero de plaza: 0847. 
Asignatura: Musicoterapia en Educaci6n EspeciaL. 
Tema: Musica-Didactica de la Expresi6n Musical. 
Materia: Ciencias de la Educaci6n. 
Departamento: Didactica de la Educaci6n Ffsica, Plastica y Musical. 
FacultadjEscuela: Facultad d'e Ciencias de la Educaci6n. 
Universidad: Universidad de Cadiz. ESP09. 
CiudadjPais: Cadiz (Espafıa). 
Fechas: De 8 de.enero a 16 de febrero de 1996. 
Contenido: La educaci6n musical especial y la musicoterapia: sımı

litudes y diferencias. ConceptQs musicales relacionados con la musico
terapia: Sönido, TexturaJ Forma e InstIıımentaci6n (percusi6n). El anruisis 
del discurso musical; similitudes y diferencias entre este y el anruisis del 
discurso musicoterapeutico (corpora, sonoro, musical). EI contexto no ver
bal y el proceso de comunicaci6n corporo, sonoro, musical. Formaci6n 
del musicoterapeuta 0 maestro de educaci6n musical orientado a la edu
caci6n especial. Ambitos de aplicaci6n Centros Especificos de Educaci6n 

Especial y Centros de integraciôn. Patologias. Deficiencias mentales y Sin
drome de Dawn. Trastomos de conducta. Psicosis. Autismo. Esquizofrenia. 
Tr~tornos motores. Deficiencias auditicas. Drogodependencias. 

Numero de plaza: 0848. 
Asignatura: Teoria e instituciones educativas contempoııineas. 
Tema: Teoria e Historia de la Educaci6n. 
Materia: Ciencias Educaci6n. 
Departamento: Historia, Geografia, Filosofia. 
F~cultadjEscuela: Facultad de Ciencias de la Educaci6n. 
Universidad: Universidad de Cadiz. ESP09. 
CiudadjPaıs: Cadiz (Espafıa). 
Fechas: De 15 de enero a 23 de febrero de 1996. 
Contenido: Docencia yjo investigaci6n en Teoria de la Educaci6n e 

historia de la Educaci6n. 
Numero deplaza: 0849. 
Asignatura: Tecnicas de la Investigaci6n Social. 
Tema: Sociologia. i 

Materia: Ciencias Sociales y Politicas. 
Departamento: Economia General. 
FacultadjEscuela: Escuela Universitaria de Relaciones Laborales. 
Universidad: Universidad de Cadiz. ESP09. 
CiudadjPais: Cadiz (ESpafıa). 
Fechas: De 15 de enero a 23 de febrero de 1996. 
Contenido: Colaboraci6n en una investigaci6n sobre colectivos inmi

grantes senegaleses y magrebies en la provincia de Cadız (inte~ada en 
una Red Alfa). Colaboraci6n en la docencia. Alguna conferenciasobre 
sus propioı; temas de investigaci6n. 

Numero de plaza: 0850. 
Asignatuı:a: Derecho Penal. 
Tema:. Regulaci6n penal de la proteccion de la vida humana frente 

a las nuevas teçnicas medicas. 
Materia: Derecho. 
Departamento: Derecho Internacional PUblico, Penal y ProcesaL. 
FacultadjEscuela: Facultad de Derecho. 
Universidad: Universidad de C8(:liz. ESP09. 
CiudadjPals: Jerez de. la Frontera (Espafıa). 
Fechas: De 15 de enero a 23 de febrero de 1996. 
Contenido: Se analizara la problematica que plantea la intervenci6n 

penal en la regulaciôn de las actividades medicas encaminadas a la crea
ci6n, manipulaci6n, mejora 0 eliminaci6nde vida humana en fases eınbrio
narias; es decir, antes del nacimiento, tanto in vitro como en el seno mater
no. Se analizarian tanto problemas dogmaticos de porte general como cues
tiones referidas a la tipificaci6n de la conducta tanto en la legislaci6n 
espafıola como en Derecho comparado. El candidato partipara activamente 
en la proposici6n y exposici6n de cursos yjo seminarios. 

Numero de plaza: 0851. 
Asignatura: Derecho Penal. 
Tema: Protecci6n Penal del Medio Ambiente. Delitos sociecon6micos. 
Materia: Derecho. 
Departamento: Derecho Internacional PUblico, Penal y Procesal. 
FacultadjEscuela: Facultad de Derecho. 
Universidad: Universidad de Cadiz. ESP09. 
CiudadjPais: Jerez de la Frontera (Espafıa). 
Fechas: De 8 de enero a 16 de febrero de 1996. 
Contenido: La Facultad de Derecho de Jerez cuenta con un grupo de 

investigaci6n I + D, que ha permitido la profundizaci6n en la investigaci6n 
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en los delitos contra el medio ambiente y una selecta biblioteca sobre 
la materia. EI candidato se integrara 0 participara positivaınente en el 
an8.lisis de la problematica de la protecciôn penal del medio ambiente, 
tanto desde el punto de vista dogmatico como criminölôgico en seminarios 

. y cursos monotematicos, pr~fundizando en la linea de lnvestigaciôn citada. 

Numero de plaza: 0852. 
Asignatura: Literatura Hispanoaınericana. 
Tema: Literatura Hispanoamericana/Teatro Iberoamericano. 
Materia: Filologia. 
Departamento: Filologia. 
Facultad/Escuela:Filosofia y Letras. 
Universidad: Universidad de C8.diz. ESP09. 
Ciudad/Pais: C8.diz (Espaiia). 
Fechas: De 5 de febrero a 14 de marzo de 1996. 
Contenido: Colaboraciôn en Literatura Hispanoameticana: Comp8.rtira 

tareasdocentes y actividades de Literatura Hispanoamericana/Teatro Ibe
roamericano, con vistas a completar la formaciôn de los alumnos y entrar 
en posible red de investigaciôn. Perfil del 'Candidato: Catedratico de Uni
versidad 0 equivalente, especializado en Literatura HispanoamericanajTea
tro Iberoamericano. Paises que interesan prefer~ntemente para Literatura 
Hispanoamericana: 1, Peru; 2, Mexico. . 

Numero de plaza: 0853. 
Asignatura: Historia Antigua. 
Tema: Bajo Imperio/ Antigüedad Tardia. 
Materia: Historia e Historia del Arte. 
Departamento: Historia, Geograİıa, Filosofia. 
Facultad/Escuela: Filosofia y Letras. 
Universidad: Universidad de C8.diz. ESP09. 
Ciudad/Pais: Cadiz (Espaiia). 
Fechas: De 5 de febrero a 14 de marzo de 1996. 
Contenido: Estudio de 108 factores urbanos e id~lôgicos que permitan 

e1 an8.lisis de la sociedad bajo imperial en Occidente como una sociedad 
en transicciôn al mundo medieval. Se atendera preferentemente al estudio 
de la literatura cristiana de los siglos VII d. c. Se cue~ta con fondos biblio
gr8.ficos que permiten el inicio de tal actividad. 

Numero de plaza: 0854. 
Asignatura: Introducciôn a la inteligencia artificial. 
Tema: Inteligencia Artificial/Sistemas Exı>ertos. 
Materia: Informatica. 
Departamento: Lenguajes y Sistemas Informaticos. 
Facultad/Escuela: Universidad Politecnica de Cadiz. 
Universidad: Universidad de C8.diz. ESP09. 
Ciudad/Pais: Cadiz (Espaiia). 
Fechas: De 15 de enero a 23 de febrero de 1996. 
Contenido: Desarrollo de sistemas expertos para la gestiôn, control 

y direcciôn de empresas. La herramienta «software» a utilizar sera el dise
iiador de sistemas expertos NEXPERT-OBJECT. Se dispone de ordenador 
PC-386 para su uso. 

Numero·de plaza: 0855. 
Asignatura: Estadistica. 
Tema: Estadistica aplicada a 10s estudios medio ambientales con espe-

cial incidencia en los estudios agropecuarios. 
Materia: Matematica y Es~distica. 
Departamento: Departamento de Matematicas. 
Facultad/Escuela: Escuela Universitaria de Graduados Sociales. 
Universidad: Universidad de Cadiz. ESP0,9. 
Ciudad/Pais: C8.diz (Espaiia). 
Fechas: De 12 de febrero' a 22 de marzo de 1996. 
Contenido: Desarrollo de dos seminarios de una semana de duraci6n 

cada uno. Primer seminario: Diseiio de experimentos y su aplicaciôn a 
estudios agropecuarios y medioambientales. Segundo seminario: Aplica
ciones biolôgicas de las cadenas de Markov. Posibilidad de establecer un 
proyecto de investigaciôiı interinstitucional acerca de «Estadistica aplicada 
a los eitudios medio aınbientales, con especial incidencia en los estudios 
agropecuarios». 

Numero de plaza: 0856. 
Asignatura: Direcciôn de PYMES. 
Tema: Proceso de creaciôn y direcciôn de pequeiias y medianas empre-

sas. 
Materia: Ciencias Econômicas y Empresariales. 
Departamento: Economia y Empresa (Organizaciôn de Empresas). 
Facultad/Escuela: Facultad de Ciencias Econômicas y Empresariales. 

Universidad: Universidad de Castilla-La Mancha. ESPI2. 
Ciudad/Pais: A1bacete (Espaiia). i 

Fechas: De 15 de enero a 22 de mmo de 1996. 
Contenido: Actividad. Participaciôn en el programa de. investigaciôn 

sobre la direcciôn de PYMES. Colaboraciôn en la docencia de la asignatura 
de Direcciôn de PYMES. Imparticiôn de seminarios, proporciôn d~ material 
docente, coordinaciôn de grupos 'de alumnos para la elaboraciôn de tra
bajos, etc. Perfil de1 candidato: Profesor de Direcciôn de empresas en el 
area de direcciôn de PYMES. Instrumental: fondos bibliogr8.ficos del area, 
material docente de los profesores del area, colecciôn de casos, visitas 
a empresas, seminarios con empresarios y directivos. 

·MI.NISTERIO 
DE ECONOMIAY HACIENDA 

21 25·5 ORDEN de 8 de marzo de 1995 por la que se conceden 
ıOs beneficios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril y en la disposici6n adicional cuarta 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, ala empresa «Ga-
1iinete de Servicios para la Calidad, Sociedad Anônima 
Laborab. 

Vista la propuesta formulada por la entidad .Gabinete de Ser\rİcios 
. para la Calidad, Sociedad Anônima Laboral», con numero de identificaciôn 
. fiscal A80858103, en solicitud de concesiôn de los beneficios fiscales pre

vistos en el artıculo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades 
Anônimas Laborales (<<Boletin Oficial del Estado» de 30 de abril) y en 
la disposiciôn adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre 
(iBoletin Oficial del Estado» del 17), y 

Resultando que en la tramitaciôn del expediente se han observado 
las disposiciones de caracter reglamentario que a estosefectos establece 
el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitaciôn de la 

~ concesiôn de beneficios tributarios a 1as sociedades anônimas laborales, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado. de 3 de enero de 1987); 

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el ar
ticulo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la entidad solicitante 
se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anô
nimas Laboral~s, habiendole sido asignado el numero 8970 de inscripciôn, 

Este Ministerio, a propuesta del Delegado especial de la Agencia Estatal 
de Administraciôn Tributaria de Madrid, ha tenido a bien disponer 10 
siguiente: 

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente men
cionadas, se conceden a la sociedad anônima laboral, en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales yActos Juridicos Documentados, los siguien
tes beneficios fıscales: 

a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por lasoperaciones de 
constituciôn y aumento de capital, en la modalidad de «operaciones 50cie
tarias». 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisiciôn, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
vinientes de la empresa de que procedan la mayoria de los socios tra
bajadores de la sociedad anônima labora1. 

c) Igual bonificaciôn, por el concepto de Actos Juridicos Documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de pres
tamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Aiiadido; inCıuso los representados 
por obligaciones, cuando su importe se destine a la realizaciôn de inver
siones en activos fyos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores, 
se conceden POl' un plazo de cinco aiios contados desde el otorgamiento 
de la escritura de constituciôn, y podra.n ser prorrogados en los supuestOs 
previstos en el articulo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente, gozara de libertad de amortizaciôn referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros aiios improrrogables, contados a partir del primer ejer
cicio econômico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el canicter de sociedad anônima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abril. 


