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debe decir: 

.Fecha de notificaci6n 

Tipo de notificaciôn .... 

Fecha de vencimiento 
voluntaria ........... . 

RR 

RR 

RR 

Validaclones 

Debe ser 16gica no meDor a fecha de liqui~ 
daciôn y no mayor a la de proceso. Obli
ga a cumplimentar fecha de vencimiento 
en voluntaria y tipo de notificaciôn. 

Para deudas eD ejecutiva debe eXİBtir en 
la tabla de tipos de notificaciôn. 

Debe ser lôgica mayor que fecha de noti
ficaci6n y no mayor que fecha de pro
ceso.' 

Debe suprimirse el siguiente texto que figura antes de .Validaciones 
del registro de deta11e tlpo "2",; 

Los siguientes campos se cumplimentaran solo para deudas e~riodo 
ejecutivo, para envıo de deudas en perfodo voluntarİo senin siernpre ceros, 
sa1vo miınero referencia. 

En la misma p8.gina, apartado: Validaci6n del registro de detalle tipo 
.2. donde dice: 

.Carnpo Tipo 
deerror VaUdaciones 

Tipo de registro ......... ~ RE Debe ser igual a 2 .• 

debedecir: 

.Tipo de registro ........ 1 RG I Debe ser igual a 2._ 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

27828 RESOLUCION d<ı 15 d<ı diciembre d<ı 1995, d<ı la Secrelaria 
de Estado de Universidades e lnvestigaciôn, per la que se 
hace pUblica la composici6n de los jurados de los premios 
nacionales .Santiago Ramôn y Cajal-, de investigaciôn 
cientlfıca; .. Ram6n Men€ndez Pidab, de investigaci6n 
humanf.stica y cient(fico-social, y .. Leonardo 'Torres Que
vedo-, de investigaci6n tecnica, convocados por Orden de 
9 d<ı octubre d<ı 1995. 

Cumplidas las previsiones de la norma cuarta de la orden de con
vocatoria citada en el tftulo y producidos los nornbramientos sefialados 
en la rnisrna, se hace publica la composiciôn de los Jurad.os que han de . 
fallar 108 Premios Nacionales: 

.. Santiago Ram6n y Cajal. de investigaci6n cient(fica 

Presidente: E:iı::celentfsimo sei'ior don Jer6nimo Saavedra Acevedo. 
Vicepresidente: Excelentfsirno sefior don Enric Banda Tarradellas. 
Vooales: Excelentfs1mo sefior don Antonio Fernandez de Molİna Caii.as; 

Profesor Do.ctor don Federico Garcİa Mo1iner; e~celentfsimo sei'ior don 
Amador Jover Moyano; Profesor Doctdr don Luis Antonio- 000 Giral; pro
fesor Doctor don Pedro Ripoll Quintas, y Profesora Doctora dofia Margarita 
SaIas Falguera. 

Vocal Secretario: nustrisimo sefior don Eladio Montoya Melgar. 

.. Ram6n Menlndez Pida/,. de investigaciôn humanistica y cientf[ico-social 

Presidertte: Excelentisimo sefior don Jer6nimo Saavedra Acevedo. 
Vicepresidente: Excelentfsimo sefıor don Enric Banda Tarradellas. 
Vocales: Excelentfslrno seİi.or don Fernando Chueca Goitia; Profesor 

Doctor don Natalio Fenuindez Marcos; excelentisimo seİlor don Fernando 
L8.zaro Carreter; Profesor Doctor don Javier Muguerza Oarpintier; exce
lentfsimo seiior don Francisco Rodrfguez Adrad.os, y excelentfsimo seİior 
don Datio VilIanueva Prieto. 

Vocal Secretario: nustrisimo seiior don Eladio Montoya Melgar. 

«Leonardo Torres Quevedo,. de investigaci6n t6cnwa 

Presidente: Excelentisimo seİi.or don Jeronimo Saavedra Acevedo .. 
Vicepresidente: Excelentisimo seİi.or don Enric Banda Tarradellas. 
Vocales: Profesor Doctor don Carlos Angulo Carranza; Profesor Doctor 

don Alvaro Garcİa Meseguer; excelentisimo seiior don Pedro Jimenez 
Guerra; Profesor Doctor don Amable Lifıa.n Martinez; Profesor Doctor don 
ManueI Marti Recover, y Profesor Doctor don Juan Murcia Vela. 

Vocal Se<;retario: llustrisimo sefior don Eladio Montoya Melgar. 

Madrid; 16 de diciembre de 1996.-El Secretario de Estado de Uni
versidades e Investiga.ciôn, Enric Banda Tarradellas. 

llmo. Sr. Director general de lnvestigaciôn Cientffica y Ensefianza Superior. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
27829 ORDEN d<ı 12 d<ı diciembre d<ı 1995 par la _ se amp!fan 

los plazos establecidos en la de 2 de marzo de 1994, sobre 
bases para la concesi6n de siıbv6ncwnes por el lnstituto 
Nacional de Empleo, en el dmbito de colaboraci6n con las 
CorporacÜJMS ıOCales para la contrataciôn de trabaJadores 
desempleados en la realkaci6n de obras y servicios de inte-
res general y social. 

La Orden de 2 de marzo de 1994 establece las bases para la concesiôn 
de subvenciones por el INEM, para la contrataciön de trabajadores desem· 
pleaqos por las corporaciones locales, en La realizaciôn de obras y servicios 
de interes general y social. 

El articulo 3.1, d) de la citada Orden dispone que tas obras y servicios 
debeni.n ejecut:atse en su totalidad dentro del aiio natural del ejercicio 
presupuestario en el que se produce la colaboraciôn, salvo que concurran 
causas excepcionales que detenninen la imposibilidad de ejecuciôn en 
dicho plazo. 

Durante el ejercicio presupuestario de 1996 han concurrido causas 
excepcionales, fundaınentalrnente de cara.cter clirnatolôgico por la sequfa 
persistente, que han producido graves efectos tanto en las rentas corno 
en eI empleo. 

Para paliar dichos efectos, ha sido necesario arnpliar las acciones e 
incrernentar 108 creditos destinados a la fina.nciaciôn de la contrataci6n 
temporal de trabajadores desempleados en obras y servicios de interes 
general y social. . 

La disponibili'dad de 108 fondos en el illtimo trimestre ha retrasado 
la gesti6n de las obras y servicios aiectados, no pudiendose por tanto 
finalizar las actuaciones en los plazos previstos resultando necesario 
arnpliar su duraci6n, con canicter excepcional en 1996. 

Con el fin de garantiza.r la realizaciôn de tas obras iniciadas en 1996, 
aı arnparo de la Orden de 2 de marzo de 1994. Dispongo: 

Articulo unico . 

Se prorroga el plazo de fina1izaciôn de las obras y servicios, financiadas 
con caı:go al presupuesto de gastos del Institut.o Nacional de Empleo para 
1996, hasta el 3ı de mayo de 1996. En consecuencia y por tas razones 
de excepciona1idad recogidas en la exposici6n de motivos, el Instituto 
Nacional de Empleo libra.rB., con anterioridad al 31 de diciembre de 1996, 
la totau.dad de la subvenciôn, en virtud de 10 dispuesto en el pirrafo 
tercero del artfCUıo 10.2 de la Orden de 2 de marzo de 1994. 

Disposiciôn final . 

La presente disposici6n entrara en vigor eI rnİsmo dia de su publicaciôn 
en el .Boletln 'Oficial del Estado., teniendo efectos desde el 1 de abril 
de 1996 al 31 de rnayQ del mismo aii.o. 

Madrid, 12 de diciembre de 1995. 

GRıNAN MARTINEZ 

llınos. Sres. Subsecretario, Secretario general de Empleo y Re.laciones Labo-
rales, Director geııraJ. dellNEM e Interventor Delegado. 


