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Primero.-A la vista de la evaluaci6n rea1izada por la Comisiôn de exper
tas y la selecci6n efectuada por la Comisiôn Nacional, otorgar Ias ayudas 
al intercambio de personal investigador entre industrias y centros pı:iblicos 
de investigaciôn que se relacionan eD el anexo 1 de esta Resoluciôn, desde 
el 1 de marzo de 1996, -y por la duraciôn sefialada en el ınismo ~exo. 

Segundo.-Renovar las ayudas al İntercambio de personaJ investigador 
entre industrİas y centros· publicos de investigaci6n que se relacİonan en 
el anexo II de esta Resoluciôn, desde el final de! periodo concedido hə..";ta 
la fecha indicada eD el mİsmo. 

Tercero.-La dotaci6n de Ias ayudas reladonadas eD eI anexo, sera 
la siguiente: 

Modalidad B: 170.000 pesetas brutas mensuales. 
Modalidad D: 107.000 pesetas brutas mensuales. 

Cuarto.-Los beneficiarios de estas ayudas quedan obligados al cum
plimiento de la normativa establecida en la Resoluci6n. 

Las decisiones de cara.cter cientifico adoptadas por 1as Comisiones 
Naciona1es de Se1ecci6n senin irrecurribles. 

En todo caso, 1as decisiones administrativas que se deriven de esta 
Resoluci6n podran ser recurridas por los İnteresados en los casos y fonnas 
previstos por la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 27 de noviembre de 1992). 

Lo que pongo en conocimiento de V. 1., a los efectos oportunos. 
Madrid, 21 de febrero de 1996.-El Director general, Eladio Montoya 

Melgar. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Fonnaci6n de Personal Investigador. 

ANEXOI 

Nuevas concesiones 

ModalidadB 

Boga Riveiro, Jose Antonio ............ . ......................... . 
Mayorales Canalejas, Ana Maria ................................. . 
Navarro Sanchez, Sergio .......................................... . 

ModalidadD 

Gil Zafra, Miguel Angel ................... . ....................... . 
Lage Gonzaıez, Ana ................................................ . 
Lôpez Amor6s, Maria Luisa ............ " .............. " ........... . 
PerezTomero,Olaya ............. " ................................ . 

ANEXon 

Pr6rrogas 

Duraclön 

Meses 

12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 

Nombre Duracl6n basta 

Amaiz Franco, Maria de! Carmen ............................. 97-03-31 
Barbacid Arriba, Maria de! Mar ............................... 97-03-31 
Berjano Zanon, Enrique ....................................... . 
Boceta Villagra, Maria ......................................... . 
BretOn Sobrado, Jorge ........................... , .. " ......... . 
Camas Baena, Victoriano .......... " ............ , ............. . 
Caruz Arcos, Antonio Jose .................................... . 
Casado Bujalance, Ana Isabel ................................ . 
Conesa Lara, Ana Maria ..................... _ .. _ ..... _ .. _ .. _ .. . 
CristOfol Adell, CarIes .......................... _ .............. . 
Cruz LlOSli, Armando ......... _ ..... _ .. _ .................. , .... " 
Diaz Pollan, Concepci6n ........ _ ............................. . 
Dominguez Barroso, Maria Angeles ...... _ ................... . 
Estrela Uopis, Rafael .......................................... . 
Fernıindez P.-ıohedano, Angel ......... , ....................... . 
Garcia Mencia, Maria de 1as Viİlas ., ......................... " 
Garcia ürenef>, Fuensanta .................................... . 

97'()3-{l1 

96-12-31 
97.()3-{l1 
97'()3-{l1 
97'()2-28 
97'()3-{l1 
97'()3-{l1 

97.()I.:JI 
97'()3-{l1 
97'()3-{l1 
97'()3-{l1 
97'()3-{l1 

97'()3-31 
97.()3-{l1 
97.()3-{l1 

Nombre 

Garcia Rodriguez, Elena ....... _ .............................. . 
Garrido Portillo, German ..................................... . 
Gaspar Escribano, Isabel ........................... _ .. _ ....... . 
Gonzruez Gutierrez, Jacinto ........ , .......................... . 
Hida1go Garcia, Venancio .......................... , ... _ .. " ... . 
L6pez Mamnez, Nuria .......... _ ............... , .. , .......... _. 
Martİnez Garcia, Asuncİôn .................................... . 
Martinez Garcia, Beh:;n ..................... " .......•...•.....•. 
Mata Anguiano, Carmen Maria .............................. _. 
}fedrano Mufioz, Andres .... " .................... " ...... " ..... . 
Mora1es G6mez, Maria Lourdes ................... , ........... . 
Mufioz Beltran, Rafael ......................................... : 
Nieto-Sandova1 Calero, Jose Manuel ......................... . 
Pascua Gonz3lez, Maria Inmaculada ......................... . 
Perez Vich, Begona ~ ... _ ............... _ ........................ . 
Petit Espert, Francisco .......................... _ ............. . 
Prendes Gonzruez, Maria del Pilar ............................ . 
Sanchez L6pez, Antonio ....................................... . 
Tabernero Urbieta, Maria del Carmen ....................... . 
TEtiera de Torres, Maria ............................ _ .......... . 
Trillo Holgado, Maria AmaHa ........................... , ..... . 
Vinuesa Navarro, Maria Angeles ............................. . 
Zamorano Toro, Montserrat .................................. . 

Duraci6n basta 

97.()2·28 
97'()3-31 
97.()3-31 
97.()3.:JI 
97'()3-{l1 
97'()3-.31 
97'()3·31 
97'()3·31 
97.()3.:JI 
97'()3·31 
97'()3·31 
97.()3.:JI 
97.()3.:JI 
97.()3.:JI 
97.()3-31 
97'()3-{l1 
97'()3-{l1 
97'()3-{l1 
97'()3-{l1 
97'()3-{l1 
97'()3-{l1 
97'()2-28 
97'()3-{l1 

5597 RESOLUCION de 29 de /ebrero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la- que se emplaza a 108 intcresados en el recurso nume'f'o 
01/0002387/1995, interpuestrı ante la Secciôn Primera. de 
10 Contencioso-Admini,strativo de la Audiencia Nacional. 

Reeibido eI requerimiento telegrMico del Secretario de la Secciôn Pri· 
mera de 10 Contencİoso--Administrativo de La Audiencia Naciona!, en relə
ei6n con el recurso numero 01/0002387/1995, tramitado al amparo de 
la Ley 62/1978, e interpuesto por don Antonio Parra Barca y otros, contra 
Orden de! Ministerio de Educaciôn y Ciencia, de fecha 19 de junio 
de 1995, por la que se dispone la puesta en funcionamiento de nueVQS 
Institutos de EducaCİôn Secundaria y Residencias y se autoriza la implan· 
tacion y rnodificaci6n de enseİianzas para el curso 1995/1996, 

Esta Subsecretaria ha resuelto emplazar para que puedan comparecer 
ante la Sala, en el plazo de cinco dias, a todos los interesados en el pro
cedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante La misma. 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Subsecretario, Francisco HerlUindez 
Spinola. 

5598 RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de la DirecciôTl 
General de Investigadôn Cientijica y Ensenanza Superior, 
por la que se autorizan prolongacwnes de estancias de 
Profesores extranderos en regimen de sabdtico. 

Por Resoluciones de esta Direcci6n General de 5 de agosto y 
de 9 de dicİembre de 1994, se coneedieron subvenciones a los organismos 
indicados en el anexo para la realizaci6n de estancias en Espaİla en regimen 
de saba.tico de tos Doctores que en eI mismo se indican. 

Fina1izad,a la estancia inicialmente concedida, se ha recibido escrito 
de solicitud de prolongaciôn de las estancias de cada uno de 105 inves
tigadores reseİlados en los que se justifica adecuadamente la necesidad 
de esa prolongaci6n, de conformidad con el punto 4.2 de la Resoluciôn 
de 15 de mayo de 1994 de convocatoria. 

Consideradas tas causas alegadas y recibidos 105 infonnes preceptivos 
de la ANEP, y a propuesta de la Subdirectora general de Prornociôn de 
la Investigaciôn, he acordado: 

Conceder las subvenciones que se indican en el anexo a los organismos 
que se seİla1an destinadas a La financiaciôn de Jas prolongaciones de estan
cia en regimen de sabatico. 


