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ARGENTARlA 
FONDPLAZO I-A, F. l. M. 

Modificación del Reglamento de Gestión 

De conforniidad con lo establecido en· la· 
Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladorl,l de 
las Instituciones de Inversión Colectiva, se hace 
público, a los efectos legales oportunos, la modi
ficación del artículo 1.0 1, del Reglamento de Ges
tión del Fondo de Inversión «Argentaria Fondpla
zo I-A, F. 1. M.», y ello como consecuencia del 
cambio de denominación efectuado en su día de 
la sociedad gestora por la actual de «Argentaria 
Gespostal, S. G.I.I. C., Sociedad Anónima». 

Igualmente, se informa que se ha dado una nueva 
redacción a los artículos 9.6 y 10.3, primer párrafo, 
del Reglamento de Gestión del citado Fondo, rela
tivos, ambos, al valor liquidativa aplicable a sus
cripciones y feemboÍsos de paJ."ticipaciones, que en 
el futuro serán para las suscripciones el correspon
diente al del día anterior al de la fecha de solicitud, 
y para los reembolsos el correspondiente al día ~te-
rior al de la solicitud. . 

Madrid, febrero de 1996.-El Secretario del Con
sejo de Administración de la sociedad gest" 
ra.-1S.530. 

. ARGENI'ARIA 
FONDPLAZO I-B"F. l. M~ 

Modificación del Reglamento de Gestión 

De' conformidad con lo establecido en la 
Ley 46/1984, de 26 'de diciembre, reguladora de 
las Instituciones de Inversión Colectiva, se hace 
público, a los efectos legales oportunos, la modi
ficación del artículo, 1.0 1, del Reglamento de 
Gestión del Fondo de Inversión «Argentaria Fond
plazQ I-B, F. 1. M.»; y ello como consecuencia del 
cambio de denominación efectuado en su día de 
la sociedad gestora por la actual de «Argentaria 
Gespostal, S. G. 1. 1. c., Sociedad Anónima». 

Igualmente, se informa que se h,a dado una nueva 
redacción a los artículos 9.6 y 10.3, primer párrafo, 
del Reglamento de Gestión del citado Fondo, rela
tivos, ambos,. al valor liquidativo aplica\,le a sus-

, cripcioiles y reembolsos de participaciones, que en 
- el futuro serán para las suscripciones el .correspon

diente al del día anterior al de la fecha de solicitud, 
y para los reembolsos el corr~s~ndiente al día ante
rior al de la solicitud. 

Madrid, febrero de 1996.-El Secretario del Con
sejo.. de Administración de la sociedad gesto-, 
ra.-15.527. 

, ARGENTARlA 
FONDPLAzO ~ AÑos, F. l. M. 

Modificación del Reglamento de Gestión 

De conformidad . con . lo establecido en la 
Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora qe 
las Instituciones de Inversión Colectiva, se hace 
público, a los efectos legales oportunos, la modi
ficación del artículo 1.0 1, del Reglamento 
de Gestión del Fondo de Inversión «Argentaria 
Fondplazo 3 Años, F. l. M.», y eUo, como con
secuencia del cambio de denominación efectuado' 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

en su día de la sociedad gestora por la actual de 
«Argentaria Gespostal, S. G. l. l.. C., Sociedad Anó
nima». 

Igualmente. se informa que se ha dado una nueva, 
redacción a los articulos 9.6 y 10.3, primer párrafo, 
del Reglamento de Gestión del citado Fondo, rela
tivos, ambos, al valor liquidativo aplicable a sus
cripciones y reembolsos de participaciones, que en 
el futuro serán. para las su~cripciones el correspon
diente al del día anterior al de la fecha de solicitud, 
y para los reembolsos el correspondiente al día ante
rior al de la solicitud. 

Madrid, febrero de 1 996.-EI Secretario del Con
sejo de Administración de la' sociedad' gesto
ra.-15.529. 

ARGENT~ TESORERIA, F. l. M. 

Modificación del Reglamento de Gestión 

De conformidad con lo establecida en la 
Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de 
las Instituciones de Inversión Colectiva, se hace 
público, a los efectos legales opoftU.9.os, la modi
ficación del articulo 1.0 .1 del Reglamento de Géstión 
del Fondo de; Inversión «Argentaria Tesore
ría, F. l. M.», y ello como consecuencia del cambio 
de denominación efectuado en su día de la sociedad 
gestora por la actual de' «Argentaria Gespos
tal, S. G. 1. 1. C., Sociedad Anónima». 

Igualmente se informa que se ha dado una nueva 
redacción a los articulos 9.6 y 10.3, primer párrafo. 
del Reglamento de Gestión del citado Fondó, rela
tivos, ambos, al valor liquidativo aplicable a sus
cripciones y reembolsos de participaciones, que.en 
el futuro serán para las suscripciones el correspon
diente al del día anterior de .la fecha de solicitud, 
y para los reembolsos el correspondiente al día ante
riór de la solicitu4. 

Madrid, febrero de 1 996.-El Secretario del Con
sejo de Administración de la sociedad, gesto
ra.-15.531: 

BANCO DEL COMERCIO 

Se anuncia extravío resguardo depósito 

Se anuncia extravío resguardo· depósito' 36981, 
emitido por la Societe Generale de Banque en Espa
ña, el día 12 <le julio de 1982, nominal 1.000.000 
de pesetas, a efectos, de obtención de duplicado, 
pafl,l su cancelación. 

Herederos doña Concepción Miralles Cebriá, 
Barcelona, 12 de febrero de 1996.-14.05~-60. 

COMITE DIRECTOR «LEONARDO 
DA VINCI» 

Programa Leonardo da Vinci 

ConWJcatoria nacional 1996 

El Consejo de la Unión Europea aprobó, median
te Decisión (94/819/CE), el 6 de diciembre de 1994 
(<<Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
número L340/94, de 29 de diciembre de 1994) 
el establecimiento de un programa de acción para 
la pue~ en marc,ha de una politicá de formación 
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,profesional de la Comunidad Europea, denominado 
«Leonardo da Vin<:i». 

Las autoridades 'españolas responsables del pro
grama «Leonardo da Vmci», en aplicación de lo 
prevísto en el anexo de la Decisión, parte C, dis
posiciones generales, sección 11, proceden a publicar 
la p(esente convocatoria nacional del pr9grama 
«Leonardo da Vinci», correspondiente al año 1996, 
concerniente a las medidas cuya convocatoria es 
responsabilidad <le los Estados miembros. 

Objeto de la convocatoria 

Las ayudas objeto de la presente convocatoria, 
por referencia a los di~tintos capítUlos y medidas 
del anexo, parte A. de la Decisión creadora del' 
programa, son las siguientes: 

,)." .. 
.capítUlo 1: Apoyo a la mejora de los sistemas 

y de los <Ji,spositivos de formación profesional en 
los Estados miembros. 

Medida 1.1.1: Concepción y realización de pro
yectos-piloto transn~cionales. 

Podrán recibir ayuda comunitaria los proyec
tos-piloto que· desarrollen alguno o varios de l~s 
siguierites aspectCiS: 

a) Mejora de la calidad de la formación pro
fesional inicial y de la. transición de los jóvenes 
a la vída activa. 

b) Mejora de' la calidad de los dispositivos de 
formación profesional continua. 

c) Información y orientación profesionales. 
d) Fomento de la igualdad de oportunidades 

entre hombre y mujeres en la formación profesional. 
e) Mejora de la calidad de los dispositivos-de 

formación profesional en favor de las personas des
favorecidas en el mercado laboral, 'por ejemplo debi
do a factores socioeconómicos, geográficos o étnicos 
o aminúsvalias fisicas o mentales o también debido 
a la ausencia de cualificaciones o debido a cua
lificaciones inadecuadas que-les supongan el riesgo 
de exclusión social. 

Medida 1.1.2: Programas transnacionales de 
estancias e intercambios. . 

Podrán recibir ayuda comunitaria.las propuestas 
de programas transnacionales de estancias e inter
cambios sigui~ntes, dando-prioridad a los que 
desarrollen.y experimenten los resultados de los pro
yectos contemplados en la medida 1.1.1: 

a) Programas transnacionales de estancias de 
jóvenes en formación profesional inicial. ' 

b) Programas transnacionales de estancias de 
jóvenes tra~adores. 

c) Programas ~snacionales de intercambios 
para formadores .. 

Capítulo 111: Apoyo al desarroll~de las com
petencias lingüísticas, de los conocimientos y de 
la·. difusión de las innovaciones en el ámbito de 
la formación profesional. 

Medida 111.1: Cooperación oon vístas a la mejora 
de las competencias lingüísticas. 

Podrán recibir ayuda comunitaria: 

a) La concepción y realización de proyectos 
piloto. 

b) Programas de intercambio transnacionales. 

Medida 111.2: Desarrollo de los conocimientos 
en el'ámbito de la formación profesional. 
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Podrán .recibir ayuda comunitaria: 

a) Los trabajos de encuestas y análisis en el 
ámbito de la formación profesional. 

Podr~n recibir ayuda comunitaria según esta con
vocatoria las propuestas que se presenten en relación 
con las prioridades 2, 3 Y 5, que figuran en el apar
tado de Prioridades comunitarias y nacionales de 
la presente convocatoria. Las propuestas relacio
nadas con las Prioridades comunitarias y nacionales 
l y 4 serán objeto de otra convocatoria respcm
sabilidad-de la Comisión de la Unión Europea. 

Medida 111.3: Desarrollo de la difusión de las 
, innovaciones. en el ámbito de lá, formación profe
sional. 

Podrán recibir ~yuda' comu~taria: 
a) Los proyectos de difusión. .... 
Condiciones de admisibilidad a las propuestas 

Las concij.ciones serán obligatorias para todas las 
propuestas que se presenten en el marco de esta 
convocatoria. 

En el caso de que los promotores presenten al 
, mismo tiempo varias propuestas, tantQ si éstas 'están 
relacionadas entre sí como si son independientes, 
deberán garantizar que cada una deeHas, presentada 
por separado, cumple las condiciones de admisi
bilidad. 

Para considerar formalmente· admisibles las pro
puestas deben presentarse como respuesta a esta 
convocatoria y respetar las siguientes ~ondiciones: 

Ser presentadas por una entidad juridica cuyo 
domicilio se encuentre en el territorio del Estado 
español, ño pudiendo ser presentadas por unaper
sona fisica. ' , 

Ser 'presentadas 'por un promotor en nombre de 
una asociación transnacional claramente identifica
da, compuesta por al menos tres Estados -de los 
cuales uno ha de ser Estado miembro de la Unión 
Eúropea-, participantes de pleno derecho en el pro
grama «Leonardo da Vmci», es decir, los paises 
miembros, de la Unión Europea o miembros del 
Espacio Económico Europeo (Noruega, Islandia y 
Liechtenstein). En el caso de los programas de estan
cias e intercambios del capítulo I (medida 1.1.2) 
y de las propuestas de proyectM-piloto y de pro
gramas de intercambios transnacionales del capítu
lo 111 (medidas III.l.a y 1I1.1.b), la asociación podrá 
establecerse con un núnimo de dos Estados par
ticipantes de pleno derech.o, uno de los cuales habrá 
de ser miembro de la Unión Europea. 

A una 'asociación transnacional válidamente 
constituida según . los criterios del párrafo anterior 
podrán incf>rporarse socios de Ilulgaria, Crupre, 
Eslov'*}uia, Eslovenia, Estonia, HungrW., Letonia, 
Lituania, Malta, Polonia; Re,ú&lica Checa y Ruma
nía. Estos socios no }!tOdrán rc~i&ir fondos con cargo 
al pro~ama «Leonardo da Vrnei». 

El testimonio fehaciente de la e~stencia de la 
asociación transnacional se acreditará median~ car
ta fmnada por persona autorizada de cada una de 
las entidades jurídicas que participan en )a· citada 
asociación. 

La carta consignará claramente la propYesta en 
la, que ·el soci0 participa y especificará los corn
promisos que asume como consecuencia de su par
ticipación en la aS(jCia~ión transnacional. 

Estar refer:Wa cada propuesta a una sola medida 
dentro de un capitulo del programa. 

Identificar claramente cuál es el principal objetivo 
que desarrollará la propuesta, dentro de los 19 pre
vi!>tos en el Marco Común Objetivos contemplado 
en el artículo 3 de la Decisión. 

Indicar explicitamente a qué prioiridad responde 
la propuesta presentada' dentro de las prioridades 
fijadas para 1996 y que figuran en el apartado prio
ridades comunitarias y nacionales de la presente. 
convocatoria. 
. Incluir un resumen, una ficha fmanciera y una 

descripción del plan de trabajo y métOdos de eva-
luación. ,. . 
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Ser presentadas en el formulario oficial de can~ 
didatura preparado al efecto por la Comisión de 
la Unión Europea. ' 

El incumplimiento de las condiciones de admi
sibilidad ~ará lugar al rechazo de la propuesta, sin 
entrar en su examen material. 

Condiciones adicionales para las propuestas de 
programas de estanCias e inteccambios acogidas al 

capí~ulo 1, medidas 1.1.2. a, b, c 

Entre las propuestas de programa de estancias 
e interéambios de jóvenes trabajadores contratados 
por empresas (particularmente jóvenes trabajadores 
bajo contrato de aprendizaje o sujetes a algún tipo 
de contrato temporal), acogidas a la medida 1.1.2.b, 
serán seleccionadas preferentemente aquellas que 
prevean la suspensión del contrato lab0fal durante 

, el periOdo de realización de la estancia, o bjen aque
llas en las que ,se garantice al beneficiario los dere
chos derivados de su contrato laboral. 

La Agencia Española ~Leonardo da Vinci~ sus' 
cribirá una póliza general de seguro para todos los 
beneficiarios de los programas de estancias e inter
cambios· objeto de la presente convocatoria.' 

Documentación para los promotores 

Las condiciones y criterios de selección, los prin
cipios que regulan la concesión de la ayuda comu~ 
nitaria y la cuantía de la misma, aparecen recogidos 
en la Decisión del Consejo (94/819/CE) de 6 de 
diciembre de 1994 (<<Diario Oficial de las CQmu
nidades Europeas número L3.40/94, de 29 de 
diciembre de 1994), en el Vademécum y en los 
,Formularios de Cándidatura. 

El Vademécum y los Formularios de Candidatura 
recogen también las especificaciones sobre el con~ 
tenido y la forma de presentar los proyectos y pro
gramas. así c0lT!.0 las indiCaciones ~e carácter gene
ral para valorar la calidad y el valor añadido aportado 
por los proyectos. ' 

Con el objeto de facilitar la redacción de las 
propuestas que se acojan a la medida 1.1.2 de esta 
convocatoria, se han elaborado los siguientes docu
mentos: 

a) Orientaciones para la realización de propues
tas de prOgramas transtUlcionales de estancias e 
intercambios de jóvenes en formación profesienal 
inicial (medida 1.1.2.a). 

b) Orientaciones para la-realización de propues
tas de programas transnacionales de estancias e 
intercambios de jóvenes trabajadores (medi
da 1.l,.2.b). 

c) , Orientaciones parata realizacioo de propues
tas de proaramas transnacioriales de intercambios ' 
para formadQfes (mediea 1.1.2.c). 

Estos ®Cumentos están a dis"osiciófl de lds mte
resados en la Agencia Española «Leonardo da 
Vmci». 

Información adicional 

Los promotores potenciales podrán, solicÜiar 
informaciÓR adicional IiObre cualquier aspecto rela
cionado con la p¡-esente convocatoria a la Agencia 
Española «Leonardo da Viftci» a través elel corroe 
en la dirección indicada al fmal de este anuncio, 
por via telefónica en los números 396 49 41, 
396 48 35, 396 48 46, 396 49 46, o a través del 
correo electrónico en ía siguiente dirección Muu
nez@tgi.es. 

Seminarios de contacto para la constitución de aso
ciaciones transnacionales 

Se organizarán, en colaboración con la Comisión 
de la Unión Europea, seminarios de contacto cuyo 
objeto será facilitar la constitución de asociaciones 

_transnacionales. ' .... 
Los promotores potenciales que estén interesadOs 

en participar en estos seminarios de contacto debe
rán presentar en la Agencia Española «Leonardo 
da Vinci» un avance de su propuesta con el mayor 
grado de concreción posible, utilizando el Formu
lario de Candidatura. en un ¡,tazo máximo de quince 
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días naturales a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente convocatoria. 

Prioridades comunitarias y nacionales 

La Comisión de la Unión Europea. con dictamen 
'preceptivo del Comité «Leonardo da Vinci», ha esta
blecido, para todas las medidas, las siguientes prio
ri~ades correspondientes a la convocatoria de 1996. 
Por su parte el Comité Director español p~ra pro
grama ha examinado las prioridades que tienen una 
mayor incidencia en España en relación a las cir
cunstancias y políticas nacionalés, y en particular 
ala'vista de los. objetivos planteados en el programa 
Nacional de Formación Profesional. 

Prioridad 1: Adquisición de nuevas competencias. 

Las propuestas deberian intentar mejorar las posi
bilidades de empleo' mediante la adaptación de los 
métodos y contenidos de la formación profesional 
a las nuevas formas· de. organizaciófl del trabajo, 
al desarrollo tecnológico, a las transformaciones 
sociales, así como a las necesidades del mercado 
único o/y contribuir a la mejora de las competencias 
lingüísticas: ' 

a) Pennitiendo a las personas ctUe ad()luieran 
las competencias necesarias para el acceso a nuevos 
elllJ'leos mediante la identificación de las compe
tencias precisas y el desarrollo de nuevas cualifi
caciones en, por ejemplo, las nuevas profesiones 
-particularmente el medio ambi~.p.tc- las nuevas 
tecnolOgías de la información y de la comunicación, 
la seguridad, la sanidad, los servicios sociales'a domi~ 
cilio, el patrimonio, el turismo y la creación ,de 
empresas; 

b) Favoreciendo la adquisición y la transparen
cia de' las cualificaciones. profesionales para incluir 
las competencias clave; desarrollando las metodo
logías de acreditación "ara validar las competencias 
clave, la formación inicial, la experiencia profesional 
y la formación informal, así como examinando los 
medios que permiten acercar los dispositivos ofi
ciales de formación a los no oficiales, en el contexto 
de la formación permanente y favoreciendo el acce-
so a ella; , 

c) Desarrollando, experimentando o analizan-
. do nuevos métodos de convalidación/certificaciól'l 
de competencias y cualificaciones sobre todo para 
la formación del personal altamente cualificado del 
sector terciario -especialmente ingertieros y técni
cos- y, en particular, en la producción, instalación 
y mantenimiento ea el sector de los servicios, con 
el objetivo de contribuir a una mayor transparencia 
de las c0111petcftcias e~tre los Estados miembros. 

Dentro de esta prioridad, las autoridades espa
ñolas presentarán una atención especial a 185 pro
puestas que teoganpor objeto: 

La generalización de habilidades y actitudes como 
la de aprender a apremier, tal apr~ndi~e durante 
toda la vidO y la del traeajo en equipo. ' 

El desarrQl10 de las nuevai cualificaciones rela.
cioRadas con nuevas fuentes de empleo, el autoem: 
pleo y los sedores sujetos a' innovaciones' tecno.. 

, lógicas, y de la formación profesional asociada con 
aquellas. 

El diseño y validación de metodolOgías orientadas 
al reconocimiento de las cualificaciones y de ras 
competencias adquiridas en la experiencia laboral, 
con especial atención a las que incluyan 'ese reco-' 
nacimiento en el marco, al menos, de la asociación 
transnacional constituida. . 

Prioridad 2: Acercar los centros de enseñanzas 
o de fonnación y las empresas. 

Las propu~stas deberian intentar desarrollar la 
alternativa bajo todas sus formas y a todos los nive
les: incluida la enseñanza superior, e i11tentar mejo
rar el interés por la formación profesional: 

a) Adoptando el contenido y la oferta de,for
mación profesional, mediante la cooperación entre 
centros de enseñanza o de formación y empresas, 
para así de~rrollar nuevos enfoques que favorezcan 
.. alternancia, especialmente teniendo en cuenta las 
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nuevas necesidades de empleos y cualificaciones, 
por ejemplo en el ámbito de la transferencia de 
nuevas tecnologías; 

b ) Favoreciendo el desarrollo de vinculos y 
canaleS que favorezcan, a nivel de la enseñanza supe
ri~r, la alternancia entre los centros de enseñanza 
<> de formación y las empresas. 

Dentro de es~, prioridad, las autoridades espa
ñolas prestarán una atención especial a las propues· 
tas cuyo objeto sea: . 

Reforzar los sistemas de aprendizaje/alternan
. cia/formación concertada en fase de implantación 
, en nuestro pais. 

. El desarrollo de la función tutorial, en su doble. 
verti~nte de turorias educativa y de empresa, cuyo 
objeto sea la mejora de las estancias y las prácticas 
formativas que se realicen en centros de trabajo 
y empresas. 
, El desarrollo de la formación .profesional en el 

área de la transferencia de nuevas tecnologías. 

Prioridad 3: Luchar contra la exclusión. 

Las propuestas deberian tener como objetivo pre
venir o combatir la exclusión y promover"el acceso 
a la f{)rmación de las personas menos favorecidas 
en el mercado del trabajo -rnclwdos los parados 
sin cualificación o con cualificaCión insuficíente
mejorando sus perspectivas de empleo, mediante: 

a) La mejora del asesonUruento y orientación 
de modo que se responda a las necesidades indi
viduales, incluidas las relacionadas con el proceso 
de formación, a las perspectivas de empleo y a las 
oportunidades de carrera tanto para' los jóvenes 
como para los adultos. 

b) La adaptación del contenido y de los métQ
dos de la oferta de formación a las personas menos 
favorecidas en el mercado del trab~o para satisfacer 
las necesidades individuales, reforzar las competen
cias clave y la capacidad de aprendizaje y, si es 
posible', dirigirlas hacia la obtención de una cua
lificación profesional. 

Dentro de esta prioridad las autoridades espa
ñolas prestarán una atención especial a las propues
tas que tiendan a: 

La mejora y, en su caso, la creación de dispo-
. sitivos de orientación y formación profesionales, 

dentro del marco de políticas de desarrollo. local 
y/o regional, dirigidos a jóvenes desfavorecidos/as 
en el mercado laborat, en especial en relación a 
zonas de alta tasa de paro. 

Por mejora de dispositivos se entiende especi8.J.
mente las propuestas que se d~jan a: 

Mejora del dispositivo de «garantia social», con 
especial atención a la orientación y ,consejo pro
fesional. 

Escuelas taller y casas de oficio. 
Iniciativas locales y/o regionales dirigidas expre

samente a grupos en situación o riesgo de exclusión 
y que incorporen criterios de calidad mediante la 
cooperación y concertación con los agentes con-
cernidos. . 

r La experimentación de dispositivos y metodo-' 
logías de formación profesional para la reinserción 
de trabajadores parados de larga duración. 

- U! experimentación de dispositivos y metodo
logías de formación profesional para la integración 
laboral y social de los inmigrantes, procedentes de 
terceros países. 

Facilitar la realización del principio de líbre cir
culación de los jóvenes trabajadores, especialmente 
a través de la elevación· de su nÍvel lingüistico y 
p¡'ofesion~. 

Prioridad 4: Fomentar la inversión en los recursos 
humanos. 

Las propuestas deberian fomentar la inversión 
en recursos humanos y en la calidad de la formación 
como factores clave que permitan alcanzar los obje
tivos económicos: 

a) Favoreciendo la formación de los cuadros 
directivos de los organismos públicos o de las agen-
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cias implicadas en el desarrollo, especialmente para 
mejorar sus competencias en la planificación de los 
recursos, la orientación y el asesoramiento; 

. b) Fomentando el acceso de los trabajadores 
a la formación continua, en particular de los tra
bajadores poco cualificados, mediante el estimulo
a las' empresas para que desarrollen estrategias efi
caces de formación y de desarrollo' de recursos 

'humanos, por ejemplo mediante el establecimiento 
de planes de carrera individuales, en la perspectiva 
del desarrollo de organizaciones cu~cantes e 
incluyendo nuevas disposiciones que combinen for
mación y trabajo; 

c) Desarrollando nuevas tecnologias que supri
man los obstáculos a la formación en las PYMES 
y -establezcan asociaciones entre las instituciones 
de educación locales/regionales -incluidas las uni
versidades- y los representantes de los intereses 
económicos locales para coordinar los esfuerzos que 
permitan la identificación de las necesidades loca
les/regionales y adapten los dispositivos dé forma
Ción para responder a tales necesidades. 

Dentro de esta prioridad, las autoridades ·espa
jíolas presentarán una atención especial a las pro
puestas que tengan por objeto: 

La mejora y, en SU caso, creación de dispositivos 
de formación profesional continua orientados pre
ferentemente a microempresas,y PYMES, de acuer
do con la letra c) de la prioridad comunitaria. 

La creación de modelos para el desarrollo y apli
cación de la oferta de formación profesional de base 
y específica, «módulos de formación profesional 
reglada» en régimen de,formación continua, dirigida 
a población ocupada, especialmente empleados sin 
cualificación. . 

La mejora y, en su caso, creación de dispositivos 
de orientación profesional continua para los planes 
de carrera individuales.' ' 

Prioridad 5: Generalizar el acceso a los cono
cimientos mediánte los instrumentos de la sociedad 
de la información en la perspectiva de la formación 
permanente. 

Bajo esta prioridad las propuestas deberian favo
recer la mejora de la capacidad de los profesores 
y formadores para utilizar materiales de fomiación 
abierta y a distancia (incluyendo los ptogramas for
mativos multimedia), así como la capacidad de los 
productores para concebir tales materiales y fomen-

, tar el uso de los materiales de formación y los pro
gramas formativos multimedia en la formación pro
fesional. 

Las propuestas también deberian contribuir a la 
utilización innovadora de materiales de formación 
y a la introducción de nuevos métodos de oferta 
de formación. Deberian cubrir, en particular, los 
métodos alternativos de formación de formadores, 
de formación sobre la gestión de la transfereJ;lcia 
de tecnologias y de formación sobre la gestión para 
responsables de las PYMES. Las propuestas deben 

,coritribuii a la amplia difusión de los resultados 
de los proyectos en Europa. 

Dentro de esta prioridad las autoridades espa
ñolas presentarán una atención especial a las' pro
pq.estas cuyos productos se centren en: 

Formación de formadores y tutores en los que 
se elaboren y apliquen metodología~ didácticas espe
cíficas y de actualización científicico-técnica diri
gidos a la mejora de su actuación. 

El desarrollo y la promoción de la auto-orien
-tación y auto-formación profesionales. 

La formación y asistencia técnica de jefes y direc-
tivos de pequeñas y medianas empresas. . 

La formaciÓn de orientadores y'la elaboración 
de materiales para la información como apoyo a 
la orientación profesional utilizando soportes de 
nuevas tecnologías de la información. 

Lugar y fecha de -presentación de las propuestas 

Las propuestas debetán ser presentadas entre las 
nueve y las dieciocho horas de los días hábiles com
prendidos entre el día siguiente al de la publicación 
de la presente- convocatoria en el «Boletin Oficial 
del Estado» y el 24 de mayo de 1996 o enviadas 
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por correo dentro del plazo de admisión reseñado. 
En este último caso se deberán justíficar la fecha 
de registro del envio en la Oficina de Correos 
y anunciar a la Agencia Española «Leonardo da 
Vinci» la' remisión mediante fax o telegrama en el 
mismo día. 

Las propuestas deben ser remitidas a la sede de 
la Agencia' Española «Leonardo da Vmci» , cuya 
razón social y domicilio son los siguientes: Agencia 
Española «Leonardo da Vmci», «Tecnología y Ges
tión de la Innovación, Sociedad Anónima», 'calle 
Velázquez. número 134 bis, 28006 Madrid. Número 
de fax: 396 48 65. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-Por el Comité 
Director Español «Leonardo da Vmcb, el Subdi
rector general de Formación Profesional Ocupacio
nal de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
José Maria Torres Cía y el Subdirector general de 
Formación Profesional Reglada del Ministerio de 
Educación y Ciencia, Gregorio Anta Rodríguez, 
Directores del Comité.-15.635. 

FONDPOSTAL DIVISAS, F. I. M. 

Cambio de denominación y modificación 
del Reglamento de Gestión 

• De conforntidad con lo establecido en la 
Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de 
las Instituciones de Inversión Colectiva, se hace 
público, a los efectos legales oportunos, el cambio 
de la denominación actual del ~Fondo, que en lo 
sucesivo pasará a denominarse «Argentaria Divi
sas, F. 1. M.», quedando en consecuencia modificado 
el articulo 1.°.1 de su Reglamento de Gestión. El 
mismo articulo del Reglamento ha sido también 
modificado como consecuencia del cambio de deno
minación efectuado en su día de la sociedad gestora 
por la actual de «Argentaria Gespostal, S. G. 1. 1. C., 
Sociedad Anónima». 

Igualmente se informa que se ha dado una nueva 
redacción a los articulos 9.6 y 10.3, primer párrafo, 
del Reglamento de Gestión del citado Fondo, rela
tivos, ambos, al valor liquidativo aplicable a sus
cripciones y reembolsos de participaciones, que en 
el futuro serán para las suscripciones el correspon
diente al del día anterior a la fecha de solicitud. 
y para los reembolsos el correspondiente al día ante~ 
rior de la solicitud. 

Madrid, febrero de 1996.-EI Secretario del Con
sejo de Administración de la sociedad gesto
ra.-15.528. 

FONDPOSTAL, F.I.M. 
I . 

Cambio de denominación y modificación 
del Reglámento fe Gestión 

De conformidad con lo establecid~ en la Ley 
46/1984, de 26 de diciembre, Reguladora de las 
Instituciones de lnversión Colectiva, se hace públi
co, a los efectos legales oportunos, el cambio de 
la denominación actual del Fondo, que en lo suce
sivo pasará a denominarse «Argentaria Fondpostal, 
F.I.M.», quedando en consecuencia modificado el 
articulo 1.0, 1, de su ReglameIlto de Gestión. En 
el Mismo articulo del Reglamento ha sido también 
modificado como consecuencia del cambio de deno
. minación efectuado en su día de la sociedad gestora, 
por la actual de «Argentarla Gespostal, S.G.I.I.C., 
Sociedad Anónima». . . 

Igualmente, se informa que se ha dado una nueva 
redacción a losarticulos 9.6 y 10.3, primer párrafo, 
del Reglamento de Gestión del citado Fondo, rela
tivos ambos al valor liquidativo aplicable a suscrip
ciones y reembolsos de participaciones, que en el 
futuro serán. para las suscripciones, el correspon
diente al del día anterior a la fecha de solicitud, 
y para lps reembolsos el correspondiente al día ante-
rior de la solicitud. -

Madrid, febrero de 1996.'::"'El Secretario del Con
sejode Administración de la Sociedad Gesto
ra.-15.525. 
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FONDPOSTAL MONETARIO, 
F.I.A.M.M. 

, Cambio de denominación y modificación 
del Reglamento de Gestión 

De confonnidad con lo establecido en la Ley 
46/1984, de 26 de diciembre, Reguladora de las 
Instituciones de Inversión Colectiva, se hace públi
co, a los efectos legales oportunos, el cambio de 
la denominación actual del Fondo, que en lo suce
sivo pásará a denominarse «Argentaria Postaldiner, 
F.1.A.M.M.», quedando, en consecuencia, modifi
cado el artículo 1.0, 1. de su Reglamento deGestión. 
El mismo artículo del Reglamento ha sido también 
modificado como consecuencia del cambio de deno.
minación efectuado en su día de la sociedad gestora. 
por la actual de «Argentaria Gespostal. S.G.1.1.C., 
Sociedad Anónima». 

Igualmente, se informa que se ha dado una nueva 
redacción a los artículos 9:6 y 10.3, primer párrafo, 
del Reglamento de Gestión relativos ambos al valor 
liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos 
de participaciones, que en el futuro serán,' para las 
suscripciones, el correspondiente al "el día anterior 
de la solicitud, y para los reembolsos el correspon
diente al día anterior de la solicitud. 

También queda modificado el punto 1. párrafo 
2.°, y punto 2.°, apartado 2.2", letra a) del anexo 
del mismo Reglamento del citado Fondo, al Ser 
reducida a 100.000 pesetas la aportación mínima 
inicial en las modalidades de adscripción al Fondo 
denominadas «Partícipe Directo» y «Plan de Renta 
Mensual-2». 

. Madrid, febrero de I 996.-EI Secretario del Con
sejo de Administración de la Sociedad Gesto.

. ra.-15.524. 

FONDPOSTAL RENTA 
V~LE, F. l. M. 

Cambio de denominación y modificación 
del Reglamento de Gestión 

De conformidad con lo establecido en la 
Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de 
las Instituciones demversión Colectiva. se hace 
público, a los efectos legales oportunos, el cambio 
de la denominación actual del Fondo, que en lo 
sueesivo pasará. a denominarse «Argentaria Postal 
Bolsa, F. 1. M.», quedando en consecuencia modi
ficado el artículo 1.°.1 de su Reglamento de Gestión. 
El mismo artículo del Reglamento ha sido también 
modificado como consecuencia del cambio de deno.
minación efectuado en su día de la sociedad gestora 
por la actual de «Argentaria Gespostal, S. G. 1. 1. C., 
Sociedad Anónima». 

Igualmente se informa que se ha dado una nueva 
redacción a los artíc~ 9.6 y 10.3, primer párrafo, 
del Reglamento de Gestión del citado Fondo, tela
tivos, ambos, al valor liquidativo aplicable a sus
cripciones y reembolsos de participaciones, que en 
el futuro serán para las suscripciones el corres
pondiente al mismo dia de la solicitud. y para los 
reembolsos el correspondiente al mismo día de la 
solicitud. 

Madrid, febrero de 1996.-El Secretario del Con
sejo' de Administración de la sociedad gesto.
ra.-15.526. 

l. M. 93 MIXTO, F. I.M. 

Modificación de Comisión de gestión 

De confonnidad con establecido en el artícu
lo 35.2, del Real Decreto 1393/1990, de 2 de 
noviembre, por el que se desarrolla la Ley Regu
ladora de las Instituciones de Inversión Colectiva. 
se hace público a los efec;tos legales oportunos, la 
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modificación del artículo 17 del Reglamento de Ges
tión del Fondo, por la que se cambia el sistema 
de aplicación de la Comisión 'de gestión sobre la 
doble variable del patrimonio (l ~5 por 100) y los 
resultados (10 por 100), al sistema único sobre el 
patrimonio al 2,5 poi lOO. 

Barcelona, 5 de marzo de 1996.-15.532-16. 

INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 

PROGRAMA DE EMISION SUCESIVA 
DE PAGARES ICo.96 

Resolución sobre los resultados de la primera subasta 
del programa de emisión sucesiva de pagarés IC0-96, 

de fecha /3 de febrero de 1996 

El Instituto de Crédito Oficial hace público, 
mediante el presente anuncio y a los efectos pre
vistos' en la disposición adicional primera del Real 
Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre, de desarro.
llo de la Ley 13/1992, de 1 de junio, de Recursos 
Propios y supervisión en base consolidada de las 
Entidades Financieras, la emisión, con fecha 27 de 
febrero de 1996, de los valores adjudicados en el 
procedimiento de subasta. y suscripción minorista. 
correspondiente al programa que ampára la emisión 
de pagarés entre entidades colaboradoras, de acuer
do al mecanismo proyectado en el folleto infor~ 
mativo de la referida emisión, . registrada ante la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores con 
fecha 16 de enero de' 1996, y que se' fundamenta 
en la resolución de la Presidencia del Instituto de 
Crédito Oficial de 4 de diciembre de 19'5, en base 
a la autorización del Consejo, General de 20 de. 
enero de 1994, resultando así los siguientes impor-
tes: ' 

Plazo: 3 meses 
Código ISIN: ES050013 1000 
Importe subasta: 500.000.000 de pesetas. 
linporte tramo minorista:' 106.000.000 de pesetas. 
Importe total emitido: 606.000.000 de pe.setas. 
Tipo medio: 8,8082 por 100 (base 365). 

Plazo: 6 meses.' 
Código ISIN: ES05OO131018. 
Importe subasta: 5oo.~00.900 de pesetas. 
Importe tramo minorista: 57.000.000 de pesetas. 
Importe total emitido: 557.000.000 de pesetas. 
Tipo medio: 8,6814 por 100 (base 365). 

Plazo: 12 meses.~· 
Código ISIN: ES05OO13026. 
Importe subasta: 1.250.000.000 de pesetas. 
Importe tramo minorista: 160.000.000 de pesetas. , 

Importe.total emitido: 1.410.000.000 de pesetas. 
Tipo medio: 8,6181 por 100 (base 365). 

Plazo: 18 meses. 
Código ISIN: ES0500131034. 
Importe subasta: Desierto. 
Impoqe tramo minorista: 43.000.000 de pesetas. 
Importe total emitido: 43.000.000 de' pesetas. ' 
Tipomedio: ,8,5680 por lOO (base 365). 

Las condiciones de emisión, el nominal, la nume
ración y las características de los valores han sido 
determinados mediante anuncio del inStituto de Cré
dito Oficial de fecha I de febrero de 1996, publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» número 38, de 
fecha 13 de febrero de 1996., 

Las emisiones amparadas en· el presente progra
ma de emisión sucesiva han sido incluidas en el 
Mercado de Deuda Pública Anotada por Resolución 
de la Dirección General del Tesoro y Política Finan
ciera, de fecha 16 de enero de 1996. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-El Director 
fmanciero, Luis Miralles García.-14.076. 
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NOTARIA DE DON LUIS ENRIQUE 
. BARBERA SORIANO 

Anuncio de subasta 

Yo, Luis Enrique Barberá Soriano, Notario del llus
tre Cole~o de Barcelona, con residencia en la 
capital, con despacho en la avenida Diagonal, 
número 584, planta tercera, 

Hago sáber: Que ante mi se tramita procedimien
to extrajudicial de ejecución hipotecaria, número 
de expediente 1/1995, en el que fIgura como acree
dor doña Catalina' Mateo Alvarez, con domicilio 
en Veguellina de Orbigo (León), calle Buenos Aires, 
sin número, y como deudor don Juan Castelló Gar
cía, con domicilio en Barcelona. calle Europa. núme
ro 15. 

y que procediendo la subasta ante Notario de 
la fmca que después se relaciona. se llevará a cabo 
bajo las siguientes condiciones: 

l. Lugar: Todas las subastas se celebrarán en 
mi despacho, lugar antes relacionado. 

2. Día y hora: Se señal~ la primerá subasta para 
el día 16 de abril de 1996, a las once horas; la 
segunda subasta, en su caso, para el día 14 de mayo 
de 1996, a las . once horas, y la ter.cera subásta. 
en el suyo, para el día 11 de junio de "996, a 
las once horas, y. en caso de mejora de postura 
de la tercera subasta. se señáIa para, la licitación 
para los mejorantes y mejores postores' el día 20 
de junio de 1996, a las once horas. 

3. Tipo: El tipo para la primera subasta está 
fijado en la canticlad de 20.000.000 de pesetas; para 
la segundá subasta. el 75 por 100 de dicha cantidad 
indicada, y la tercera subasta será sin sujeción a 
tipo. 

4. Consignaciones: Salvo el acreedor, todos los 
demás postores, .sin excepción, para tomar parte 
en la primera o en la segunda subastas, deberán 
contignar en mi despacho una cantidad equivalente 
al 30 por 100 del tipo que corresponda; en la tercera 
subasta. consistirá en un 20 por 100 del tipo de 
la segunda subasta. Las cantidades a consignar serán ' 
en efectivo metálico o en cheque bancario confor
mado. 

5. Documentación y advertencias: Ladocumen
tación y la certificación del Registro de la Propiedad 
a que se refieren los artículos 236, a) y 236, b) 
del Reglamento Hipotecario pueden consultarse en. 
la Notaria; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación; las cargas, gravámenes 
y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta 
continuarán subsistentes. . 

6. Adjudicación y calidad de ceder a tercero: 
Sólo la adjudicación a favor del ejecutante o el rema
te a favor, del mismo o de un acreedor posterior 
podrá hacerse a calidad de ceder a tercero. 

Finca objeto de la subasta 

Número' 27. Planta ático, puerta primera. 
Vivienda que forma parte de la casa sita en Bar
celona. calle Europa. número 15; tiene la superficie 
de 67 metros 50 decínÍetros cuadrados, y se com
pone, de recibidor, pasillo, cocina; lavadero, baño 
y aseo de servicio, comedor y cuatro donnitorios. 
Linda: Por su frente, súr, con puerta segunda de 
la misma planta, escalera y patio de luces; por su 
fondo, norte, con patio de la manzana; por la ,dere
cha.' este, con puerta cuarta de la misma planta 
y patio de luces; por su izquierda, oeste, con medianil 
de la casa núplero 175 y patio mancomunad,o; por 
debajo, con la puerta primera de 'la planta quinta. 
y por encima. con el piso sobreático, puerta primera. 

Coeficiente: 2,64 por 100. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Pro.
piedad número 7 de Barcelona, libro 596, folio 131 
vuelto, fmca número 15.276-N, inscripción sexta. 

Barcelona, 23 de febrero de 1996.-El Notario, 
Enrique Barberá Soriano.-14.292. 


