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21 262 RESOLUGION de 4 de agosto de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Investigacü:5n Cient'(fica y Tecnica, por la que se 
conceden subvenciones para la estancia de Profesores 
extranjeros en 'regimen de sabdtico en centros de inves
tigaci6n espaiioles en et marco del Programa Sectorial de 
Promoci6n General del.Conocimiento. 

Por Resoluciôn de la Secretaria de Estado de Universidades e Inves
tigaciônde 15 de mayo de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado. de 3 dejunio), 
se convocaba la presentaciôn de solicitudes de subvenciôn para participar 
en el programa d'e estancias de investigadores extraI\ieros en regimen de 
sabatico en Espafıa (anexo 1) y se establecian los requisitos para su con
cesiôn. 

En cumplimiento del punto 7.1 de la mencionada Resoluciôn, se ha 
presentado propuesta de financiaciôn por la Comisiôn de Selecciôn, ,por 
10 qne en uso de las atribuciones delegadas. por la resoluciôn de con
vocatoria, he acordado: 

Primero.-La concesiôn de las subvenciones relacionadas en el anexo I 
por considerar que los beneficiarios reunen los requisitos sefıalados en 
los puntos 2 del anexo I y 7 de la citada Resoluciôn de convocatoria. 

El gasto propuesto se imputara a la aplicaciôn presupuestaria 18.08.782 
del programa 541A, Investigaciôn Cientifica deios Presupuestos Generales 
del Estado para 1996, quedando supeditado a la efectiva aprobaciôn de 
los creditos correspo~dientes en el citado Presupueşto. 

La cuantia de las subvencione§ seri librada a los organismos receptores, 
que deQeran certificar la incorporaciôn de las :r:nismas a los presupuestos 
del centro y justificar su aplicaciôn a los fines determina<İos, mediante 
la acreditaciôn de la estancia del Profesor invitado y demas condiciones 
contenidas 'en el punto 10 de la resoIuciôn de convocatoria. 

Segundo.-Denegar las solicitudes relacionadas en el anexo II por no 
haber alcanzado en el proceso de evaluaciôn el orden de prioridad impuesto 
en funciôn de las disponibilidades de financiaciôn. 

La presEmte Resoluciôn pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 4 de agosto de 1995.-El Director general, Roberto Fernandez 
de Caleya y Alvarez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Promociôn 4e la Investigaciôn. 

ANEXOI 

Referencia Invitado Receptor Centro Subvenciôn 

Universidad de C6rdoba 

SA895-9325 Connor John, David. Gimenez Padilla, Carmen. Escuela Tecnica Superior de 1-96 6-96 6 2.450.000 2.450.000 
Ingenieros Agrônomos y de 
Montes. 

2.450.000 2.450.000 

Gentro Internacional de Metodos Numericos en Ingenieria 

SA895-0266 Idelsohn, Sergio. Ofıiıte Ibafıez de Navarra, Centro Internacional de Meto- 1-96 7-96 7 2.825.000 2.825.000 
Eugenio. dos Numericos en I~genie-

da. 

2.825.000 2.825.000 

Generalidad Valenciana-Gonsejeria de Sanidad y Gonsumo 

SA895-0290 Green, Gillian. Colomer Revuelta, Concep-
ciôn. 

ANEXOlI 

Gonsejo Superior de Investigaciones Gient'(ficas 

• Referencia Invitado Receptor Centro 

SA895-0124 Yuan Fu, Zhang. Alcina Madue- Instituto de Parasitolo-
fıoı Antonio. gia y Biomedicina 

Lôpez Neyra (IPBLN). 

/ 

21263 RESOLUGION de 4 de q,gosto de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Investigaci6n Gient'(fica y Tecnica, por la que se 
conceden subvenciones destinadas a la organizaci6n de 
reuniones cient'(ficas, congresos y seminarios en el marco 
del Programa Sectorial de Pronwci6n General del Gonü
cimiento. 

Por Resoluciôn de la Secretaria de Estado de Universidades e Inves
tigaciôn de 15 de mayo de 1994 (.Boletin Oficial del Estadoıt de 3 de junio) 

Instituto Valenciano de Estu- 1-96 '12-96 12 3.940.000 3.940.000 
dios de Salud Pt1blica. 

ı 3.940.000 3.940.000 

I 9.215.000 9.215.000 

I i r----
~ 9.215.000 9.215.000 

se convocaban solicitudes de subvenciôn para la organizaciôn de reuniones 
cientificas, congresos y seminarios y se establecian los requisitos para 
su concesi6n. . 

JƏe conformidad con 10 establecido en eI punto 7 de la Resoluciôn 
mencionada, laComisi6n de Selecciôn ha elevado la correspondiente pro
puesta de financiaciôn recogida en la suya por la Subdirectora general 
de Promociôn de la Investigaci6n. En consecuencia, en uso de las atri
buciones conferidas por la ResoIuCİôn de convocatoria, he resuelto: 

Primero.-Conceder Cİnco subvenciones a los organismos relacionados 
en el anexo I del presente acuerdo para la organizaciôn de las reuniones 
cientificas, congresos y 'seminarios que en el mismo se indi can. 

8egundo.-Autorizar un gasto total de 2.400.000 pesetas destinado a 
financiar las subvenciones concedidas, cuyo importe sen! librado a los 
organismos organizadores de los eventos segun se detalla en el citado 
anexo 1. 

La cuantia de las subveRciones se abonara con cargo al credito 18.08-.782 
del programa 541A de 10s Presupuestos Generales delEstado para 1995. 

Los organismos receptores de las subvenciones remitiran a esta Direc
ciôn Gen~ral certificaci6n de incorporaciôn de }as mismas a los presu-


