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-----_.-,----
Nombre 

Conde Lıizaro, Eduardo 
Criado Pl!"rez, Jose Maria ............ . 
CuestaAguilar,MariaJose ...................... . 
Fermindez Diaz, Maria Gabriela .............................. .. 
Hera Partilla, Africa de la .......................................... . 
Lopez Calle, Javier ................................................. .. 
Lopez Sata, Maria Teresa .............................. .. 
Lucas Arjana, Xiomara .... . 
Marin Zamora, Miguel .......................................... : .... . 
Mıirquez Gonzalez, AJvaro ................................. ,' .. : .... . 
Martin Montes, Enrique ........................... " ....... . 
Martinez-Checa Barrero, Fernando Jose ................... , .... . 
Merino Ovi<:do, Susana ...................... . 
Muİioz Palancas, Jose Adolfo . 
N'avarro Ezquerra, Antania ..................... .. 
Ocana Ri~la, Ricardo ............ , ........................... ,. 
Paredes Gomez. P<,dro Jose ..... ,.......... . ................... . 
Perez Mateos, Miriam ...................... .. 
rolo Trasancos, Maria Dolores .............. . 
Prieto Ballesteros"Olga ..................... . 
Rarnırez Lacasta, Jose Luis ........................... _ .. 
Rodriguez Arias, Maria Covadonga ....... . ........... . 
Serrano Jimenez. Salud ....................... . 
Sopena Galindo, Nieves ........ , .. 
Turifio Rodriguez, Teresa .... . 

Duraci6n hMta 

30+1997 
30+1997 

_ 28-2-1997 
30-4-1997 
30-4-1997 
30+1997 
30+1997 
30+1997 
30+1997 
304-1997 
30-4-1997 
30+1997 
31-3-1997 
304-1997' 
31-7-1996 
30+1997 
30+1997 
304-1997 
304-1997 
304-1997 
30+1997 
30+1997 
30+1997 
30+1997 
304-1997 

8114 RESOLUCION de 18 de marzo de 11996, de la Direcci6n Gene
ral de Investigaci6n Cientffica y Ensenanza Superior, por 
la que se adjudican estancias temporales de cientijvos y 
tecn61ogos extranjeros en Bspaiia~ modalidad B, con cargo 
al Programa Nacional de Formaci6n de Personal Inves
tigador. 

Por Resoıuciôn de 10 de mayo de 1995 (.Baletin Oficial del Estado~ 
del 24), de la: Secretaria de Estado de Universidades e Investigacion, se 
convocaron acciones de petfeccionamiento en eI rnarco del Programa Nacio
nal de Fonnaciôn de Persanal Investi.gador del Plan Nacional de Inves
tigaci6n Cientifıca y Desarrollo Tecnoıôgico. 

EI anexo IV de la citada Resolucion establecia los puntos y condiciones 
del Subprograma de E~tandas Temporales de Cientifıcos y Tecnôlogos 
Extranjeros en Espana y contemplaba, para la rnodalidad B, la po.ı;;;ibilidad 
de que grupos de investigaciôn espaflOles presentaran solicitud para la 
adjudicacion de una plaza de. hecario para ser cubierta por invitaciôn 
abiert.a. 

Por Resolucion de 13 de octubre de- 1995 (.Boletin Oficial del Estado~ 
de 7 de noviembre), se adjudican plazas de becas ,postdoctorales de la 
modalidad 8 a los equipos de investigaciôn reIacionados en eI anexo LI 
de dicha Resolucion. 

De acııerdo con La atribucion que la Direcci6n General de Investigaciôn 
Cientifica y Ensefianza Superior posee para la g€stİon de! Programa Nacio
nal de Formacion de Personal Investigador, he resuelto: 

Primero.-Examinados los informes de los investigadores principales 
a 10s qUl' se adjudicô una plaza en la modalidad B'.de este Subprograına, 
adjudicar las estancias temporales de investigadores extrartieros que se 
relacionan en el anexo de la presente ResoluCİon. 

Segundo.-EI inicio' y el final del perıodo de disfrute de las ayudas 
es el qUl' figura en eJ anexo. 

Tercero.-La dotacion economica es la sefialada ~~ıı el anexo. 
Cuarto.-La dotacion correspondiente a la ayuda c,e viaje quedar* con

dicionada a que el beneficiario resida fuera de Es-pana un mes antes de 
su incorponı.ciôn al centro de aplicacion de la hec;! y de su justifıcaciôn. 

Quinto.-EI beneficiario de esta ayuda queda obligado al cumplimiento 
de la nonnativa establecida en la Resolucion de 10 de mayo de 1995. 

La -presente Resolucion pone fin a la vİa admini'itratıva. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-EI- Director ~enerai, Eladio Montoya 
Melgar. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Fonnaci6n dı;> Personal lnves.tigador. 

ANEXO 

Organismo: Unİversidad de Barcclonı:t. Direaur: Rnbi Capaceti, J. 
Manuel. Apel1idos y nombre: Wojtaszczyk, Pasca1. uc.:...acıon mensual bruta: 

2,20.000 pesetas. Ayuda de vit\ie: 100.000 pcsetas. Fecha de İnicio: 1 de 
agosto de 1996. F!,!cha de finQ.lizaciôn; 31 de diciembre de 1997. 

Organismo: Consejo Superior de Investigaciones Cientifıcas. Director: 
Lorenzo Prieto, Victor de. Apellidos y nombre: Bertoni, Giovanni. DotaCİôn 
mensual bruta: 220.000 pesetas. Fecha de inicio: 1 de abril de 1996. Fecha 
de finalizaci6n: 31 de diciembre de 1996. 

8115 ACUERDO de 22 de febrerp de' 1996, conjunto de la Secre
taria General Tecnica y de la Direcci6n General de For
mad6n Profesional Reglada y Pro-mociôn Educativa, por 
eı que se encomienda a la Direcc:i6n General, de FdrmacWn 
Profesional Reglada y PromoC1,ôn Educativa la gestwn 
materi-al de sus publicaciones. 

Ei Real Decreto 379/1993, de 12 de marzo, de Ordenaciôn de las Publi
caciones Oficiales, residencia en los Centros de Publicaciones las com
petencias para la ejecuciôn de la actividad editoria1 de los departan:\entos 
ministeriales. atribuyendoles la elaboraciôn, del Prograına Editorial del 
Departamento,-sobre la base de las propuestas fonnuladas por 108 Centros 
Directivos, Entidades y Organismos Autohomos adscritos al mismo y la 
gestiôn de la edici6n', distribuciôn y venta dE:' Ias publicaciones Qflciales 
y de cualquier otra actividad que, por su conexion con el proceso editorial, 
detennine cada Ministerio. 

De acuerdo con estas previsiones, el" Real Decreto 1945/1995, de 1 
de diciembre, por eI que se determina la estructura orgıjrtic.a bıisica de! 
Ministerio de Educacion y Ciencia, atribuye a La Secretaria General Tecnica, 
a traves del Centro de Publicaciones, la realizacİon y ediciôn de com
pilaciones y publicaciones, &Si como la edicion, en su C3$O. de materiales 
didacticos del Departamento. 

Entre las ,publicaciones incluidas en el Programa Editoriıü del Minis
teno de Educaciôn y Ciencia, las realizadas a propuesta de la Direccio"n 
General de Formacion Profesional Reglada y Rromociôn Educativa pre
sentan unas c3!acteristicas peculiaresj al esbp" dirigidas a alumnos qUl' 
('ursan, estudios por el sisteına de (ormacİôn a dıstancia y que, por tanto, 
necesitan recibir a 10 largo de tado el curso, de forma puntua1, eI material 
didactico adecuado, eI -proceso de edicion, distribuCİon y venta de estas 
publicaciones reviste una especial ı:omplejidad, demandando una consi
deracion especifica. 

Sin embargo, eI .proceso centralizador de la actividad editorial de IÔ5 
distintos Departamentos ministeriales iniciado por el Real Decreto 
379/1993, antes citado, hasta et momcnto no se ha visto acompaiiado en 
eI Ministerio de EducaCİôn y Ciencia por una para1ela reorganizacion de 
1013 recursos humanos y materiales dedicados a La gestion de las publi
caciones oficiales. Por ello, mİentras la Direcrion· General de Formacİon 
Profesionftı Reglada y Promoci6n Educatlva sigue disponiendo de los efec
tivos y medios materiales necesarios para la gestion de las publicaciones 
efectuadas a propuesta de este Centro Directivo, eI Centro de Publicaciones 
carece de los medios necesarios para asumirla con plena eficaCİa. 

Por eUo, se considera conveniente hacer nso de la figura juridica regu
lada en el articulo 15 de la Ley 30/1992, de 16 de noviembre de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Admlnis
trativo Comı.'in, encomendando la gestion material de las publicaciones 
promovidas por la Direcci6n General de Formacion Profesional Reglada 
y Promociôn Educativa a este Centrö Directivo, sİn peıjuicio de 'lue los 
organos competentes en materia de publicaciones oficiales retengan la 
titularidad de la cOfJ1petencia editora y, consecuentemente, la responsa
bilidad de d'ictar los actos 0 resoluciones de caracter juridico qUl' den 
soporte 0 en los que se integre la concreta actividad material objeto de 
encomienda. 

En consecuencia, 
EI Secretario general Tecnico y eI Director general de Formaciôn Pro

fesional Reglada y Prqmoci6n Educativa acuerdan: 

Prirnero.-Se encomienda a La Direcci6n General de Formad6n Pro
fesional Reglada y Promociôn Educatiw,ı. la realİzacion de las siguientes 
actividades de cara.cter material necesarias para la gestiôn de la edicion, 
distribuciôn y venta de Iu publicaciones oficia1es que hayan sido incluidas 
en el Programa Editorial del Ministerio de Educacion y Ciencia a propuesta 
de dicho Centro Directivo y a las que hace referencia eI apart;ı.do segundo 
de est~ Acuerdo: 

a) Preparar la documentacion precisa para iniciar la contrataci6n 
de la ediciôn de dichas publicaciones y, en especial, los pliegos de pres· 
cripciones tecnicas y de clausulas administrativas particulares. 

b) Solicitar infoITnE's a la Asesoria Juridica, cuando eUo sea necesario. 
c) Presentar a la firma de16rgano competente (Subsecretario 0 Secre

tario general Tecnico, segı1n la cuantfa) los acuerdos de inicio de los expe-
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diefites 'de cvntr .. taci6n y, cuando eno sea procedt:nte, los que dispongan 
la uqen.te tramitaciôn de 108 mismos as{ como 1as propnestas de gasto 
y de pago y, eo general, CUMto~ docum~nto,"! precisen la ti!':na de 108 
citados ôrgı-:.ncs. 

d) S",L dtar 6 la Intcrvenciı.hı Delegada en eI DepartamenLo la tis
calİzaciôn y posterior anotacıôn contable de todo's 108 documentQs eco
n6micos generados eo la tramitaciôn de los expedientes para la edici6n, 
distribuci6n y venta de las pııblicadones, asi como la designaciôn de repre
sent::!.ntR para procpder a la rccepci6n del ob~eto de! eontrato. 

Seg1iTldo.-Las publicacioııı:'s cuya gesti6n material se encomienda a 
la Dir€cdôn Gen~a1 de FnnnaCİôn Proff!sional Rli:glada y PıomoCİôn Edu
cativa ~<!nin RGuellas ind..ıid~.s eo el Programa Editorial del Departament,o 
para 1996, en 1as que fıg:ure como «autor» el citado C~ntro Directivo; su 
cuantia y demas condiciones de edici6n senin las sefıaladas en dieho Pro
grn.ma Eriitorial. 

Tercero.-Est.a encomİendı:ı de gestil)n no supone La cesiôn de La titu
larid~d de las cornpetendas correspondientes ni La de loş elementos sus
tantivos d>e su ejerr:icio '1, en consccuencia, corresponde al Subsecretario 
o al Secretario general Tecnico, se~tin 10S (:&08, la responsabUidad de 
dict3l" la.s actos (} resolucionı.:.s de caract.er jiılridico que den soporte 0 

en IJS que se integre la actividad material objeto de encomienda. 
Gtlarto.-Con el fin de controlar la ejecuci6ro del Programa Editorial 

del Departamento, el Centr;) de Publicaciones efectuara un seguimiento 
de la ejecuci6n de 105 objetivos editoriales de la Direcci6n G('neral de 
Formacı6n Profesional Reglada y Promociôn Educatıva. Con esta finalidad, 
€l citado Centro Directivo comunicara puntualınente aı Centro de Publi
caciones cuantos actos de gestiôn reaiice en virtud de la preseni.e enco
mİenda. POr su parte, ei Centro de Publicaciones, en cualquier momento, 
podra rerabar la documenta.ci6n 0 la inforrnaciôn que sea precisa para 
eI correcto seguimiento de la gesti6n y ejecuci6n del Programa Editorial. 

Quinto.-La presente encomienda estani. vigente desde la fecha de su 
firma hasta el cİerre del ejercicio presupuf>5tario de 1996. 

Madrid, 22 de febrero'de 1996.-El Secretario general Tecnico, Javier 
Lamana Palacios.-El Dire'ctor general de Formaciön Profesional Reglada 
y Promoci6n Educativa, Francs Colome Montserrat. 

8116 RESOLlJCION de 27 de marzo de 1996, de la DireccWn Gene
ral de Investigaci6n Cientifica y Ensenanza Superior, por 
la que se conceJen S'ıtbvenciones para la incorpora.ciô,n 
de Doctores y Tecw5loqos a grupos de investigaci6n en Espa
na, p,n et marco del Programa Nacional'de Pormaci6n del 
Personal Investigador del Plan NaCÜJnal de Investigaci6n 
Cientifica y [)e,<;arrollo Tecnol6gioo. 

La Resoluct6n de 18 de dici,.mbre de 1995, de la Direcci6n General 
d~ Inv€stigaciôn Cientillca y Enseftanza Superior, por la que se conceden 
subvendunes para la incorporaciôn de Doctores y Tecnôlogos a grupos 
de investigaci6n en Espafta. incluia en el anexo IV La rela-don de candidatos 
cuyas solicitudes q\ledaban pendientes por considerar-su admisi6n al pro
gr~a nui.s favon.ble en fecha posrerior, 0 por estar pendientes de apro-

badl)n 10s proycetos de ;nvest.iga('i6n a lu5 Que so1icitaban adscribirse. 
Uıla vez solventadas tas ci·_'c·U1st~nr;as '1ue ımpidipron resolv"'r '!llg>..ıno 

de estos ('asas, he considerado ı:('~Ve!Üe"lte detennimır sobre 108 m.'·.smos. 
70r :ıtra pa.rte, !!c.mpn:ıoo.da La improce.J.enci.a de la derıeg::ıck.n de 3Ub

vencioııes rcseüd(l;ı en d anexo V.le:a dt.:ı.dd ResoluCİôn de 18 de ..i.idembre 
de 1995, para ~Cı. c,)nu"dtachm ,le Valentin ibıi11ez Fermindez y Müntserrat 
Uamôn Herrero, procede .. u subsanacıôn. 

En consecuencia, y haciendo U"IO rle las atrihuCİones del~gadas por 
la Resohıciôn de ~r,nvQl'i\toria, he accrdad.-o: 

prımero.--Conceder a los .;:wg-aniS'IDos que se sefıalan en el ImexO, sub
vendonps destı.nadas a fınancisır La (;ontrataciôn de los DoctofP5 qul'> se 
especit1can, en 10'> proyectns:f J)f}r '-05 DPriodos sefialados. 

Segundo. - E! monio tm-al de las .. ubvendones se calcula f'n fund6n 
de! nômero 1e mensua1id'<lJes concedirləs, hasta un mlmero mıiximo de 
doce por afio, sobre ı:a base de un coste total anua1 financiado para cada 
contrato de 4.450.000 peseta8, in~luyendo la cuota patrona1 t1e hs pres
taciones soCİales. 

La contrataci6n podni formalizarse a partir de la fecha de iıllcİo sei'ıa
lada para {'ııda subvenciun conc'l:'diôa. 

Ter('ero.~Las entidades receptoras de esta8 subvenciones estan öbli
gadas a establecer con La Direccion General de Investigaci6n Cientifica 
y Tıknica el Convenıo previsto en el punto 5.1 de la Rf'suluci6n de con-, 
vocatoria. Si este Convenio ya existiera previamente, las entidaoes debenin 
actualizarlo en el anexo pe-rtinP[ıre. 

-Cuarto.-l4iS entidades oolabon1oras debenin remitir it Ja Diiecciôn 
General de Investigaci6n Cientifica y 'Tecnica una copia de los contratos 
que se suscriban al amparo de La presente Resoluci6n. erı las setenta y 
dos horas siguientes a su fonnaliJi&(:i6J.1. 

Quinto.-EI gasto del programa sera imputado al crectjto 18.08.781 del 
programa 541A.Investigad6n Chmtifıca, con recursos procedentes de la 
aplicaci6n 18.13.780, programa 542A Investigaci6n Tecnica. . 

La efectividad de la concesi6n en eI presente ejercicio queda supeditada 
a La previa fiscalizacion del gasto por la Intervenci6n Delegada del Depar
tamento. 

El compromiso de gasto sobre ejercicıos futuro5 queda condicionado 
a la aprobaci6n de Jos credıtos correspondientes en 108 PresupuestoS Gcne-
rales del Estado. -

St>xto.-Las entidades l"f"Ceptoras de las subvenciones remitir8.rr a esta 
Direcd6n General certificaci6n de incorporaciôn de las mismas a lüS pre
supuestos del centro. Las entidades no st\ietas a lajurisdicci6n del Tribunal 
de Cuentas, debenin justıfiear la subvenciôn recibida de conformidad con 
10 dispue8to en 108 articulos SI y 82 de! Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 26 de septiembre, que aprueba el texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria. La justificaciôn de la adecuacion de la subvenci6n a sus 
fines se efectuari meoıante los inf()rmes peri6dicos de seguimiento y memo
ria final, sei\alados eD 10s puntos ~.1.3 y 8.1.4 de la convocatona. 

La presente «:onvocatoria pone fin a La via administrativa. 

Madrid, 27 de mşı.l'ZO de 1996.-EI Director general, Eladio Montoya 
MeIgar. 

Iima. Sra. Subdifi!ctora general de Fonnaci6n de Personal Investigador . 
• 

ANEXO 

ReIacton de organ1smos perceptores de subvencl6n en la presente B.esoluciôn 

Nnmbre 

vestigacior.eş Consejo Superior de ırı 
Oi<mtificas 

Ram6n Herrero, Mont8errat ........................ 

n Oncol6gica Instituta de Investigaci6 

Gombau Suarez, Lourdes .. ....... ,., ............... 

adeMadrid UniversidadAut6nom 

Gômez-Lor Pereı, Bert.a .... ......................... 

UnivenidJ4 .. Ca 

Ibanez Fermindez, Valentin 

r10s !II,. 

........... ............ 

MODALIDADA 

Referentia proyedo l)lvtlstigııduı' 

CI'95-0052 Sanchez Zalacain, Maria Pilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mararon·TV3f95-1 Blanco Fermindez, Jer6nimo ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PB 1994Al 163 Echavarren Pablos. Antonio Maria . ............ 

TIC95-11I!J.C02-01 Lop~z Martinez, Fern:ındo ......... . ...... . . . . . . .. I 

Numero 
mAximo 

Intervalo Cont.rataciôn 
demese.ı;ı 

a oontratar 

27 1-4-1996 30- 6-1998 

20 1-4-1996 31·12·1997 

27 1-4-1996 1- 7-1998 

15 141996 1· 7·1997 


