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ante eI Ministerio de Educaci6n y Cultura que senı sustanciado por el 
Secrctario General de Educaci6n por delcgaci6n de la Ministra del Depar
tamento. 

Disposici6n final primera. 

En tada 10 no regulado por la presente Orden seran de aplicaci6n 
las normas vigcntes en materia de bccas y ayudas al estudio. 

Disposici6n final segunda. 

La prescnte Orden cntrarei en vigor al dfa siguicnte de su publicaci6n 
cn cı «BoleUn Ofidal del Estado». 

Disposiciôn final tercera. 

Se autoriza a la Dirccci6n General de Formad6n Profesional y PrO
mocipl1 Educativa para aplicar y dcsarrollar 10 dispucsto cn la prescntc 
Orden. 

Madrid, 1 dcjulio de 1996: 

AGUIHHE Y GIL DE BlEDMA 

Ilmos. Srcs. Secretario general de Educaci6n y Formadan Profesional y 
Director General de Formaeiôn Profesional y Promociôn Educativa. 

16303 RESOLUCIÔN de 28 dejunio de 1996, de la Direcciôn Genc
ral de Ensciianza Superwr, POl' La que se adjudican y 
pnwrogan «Ayudas para intercanıbio de personal inves
t'igadot" ent.,.e industrias y cenU·os pııblicos de investiga
ciÔn~. 

Por Resoluci6n de 1:3 de noviembre de 1992 C.Boletfn Oncial del Esta
do» del 20), del Secretario de Estado de Universidades e Invcstigacian, 
como Presidente de la Comisi6n Permanente de la Interministerial de Cien
cia y Tecnologfa, se convo('an acciones de formadôrl de personal inves
tigador del Plan Nacional de Iıwestigaci6n Cientifica y Desarrollo Tec
noıögico. 

De c-onformidad con las atribucioncs quc dicha Hcsolud6n le eoncede, 
ci Directür general de Ensefıanza Superior ha resueJto: 

Primero.-A la vİsta de la evaluaciön realizada por la eomisi6n de exper
tos y la selecciön efectuada por la Comisi6n Nadonal, otorgar las ayudas 
al intel'cambio de personal investigador entre industrias y centros pubHcos 
de invcstigaciôn que se relacionan en el anexo I de esta Resoluci6n, desde 
el 1 de julio de 1996, y por la durad6n seilalada en eI mismo anexo. 

Segundo.-Renovar las ayudas aı intercambio de personaJ investigador 
entrc industrias y centros püblicos de invcstigaci6n que se relacionan en 
eı anexo il de esta Resoluci6n, dcsde el final del periodo concedido hasta 
la fecha indicada en eI misıno. 

Tercero.-La dotaci6n de las ayudas relacionadas en eI anexo, seni 
la siguiente: 

Modalidad I3: 170.000 pesetas brutas mensuales. 
Modalidad D: 107.000 pcsetas brutas mensuales. 

Cuarto.-Los benefiriarios de estas ayudas quedan obligados al cum
pliıniento de la normativa cstableci<ia en La HesoluciÔn. 

Las dccisiones de caracter cientifico adoptadas POl' Ias Comisioncs 
Nacionales de Selecci6n seran irrecurribles. 

En tado caso, !as decisiones administrativas que se deriven de esta 
Resoluci6n podnin ser recurridas POl' los interesados en los casos y formas 
previstos por la Lcy de Hcgimeıı Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimicnto Administrativo Comün (<<I3oletin Oficial de) Estado» 
de 27 de noviembre de H)!=)2). 

1.,0 que pongo cn conocimiento de V. 1. a los cfectos oportunos. 
Madrid, 28 dejunio de I 996..-El Director general, Alfonso Ferıuindez-Mi

randa Campoamor. 

llma. Sra. Subdirectora general de Formaciön de Personal Investigador. 

ANEXO 1 

Nuevas conceslones 

Nnrnhrc 

ModalidadB 

AIvarez Orive, Luis Angcl 
Izu Belloso, Pilar 

])uraci(,n 

Mcscs 

12 
12 

Nonıbrc 

Modali.dad D 

Alcalde Merina, Pilar .................. . 
Antolfn Martin, .Juan ıgııacio 
I3ustamante Alvarez, Nelia Maria 
Cuartielles Soria, Maria Isabel 
Donoso Cuenca, Inmaculada 
Garcfa Navarro, Esıncralda 
Manzano Martin, Manucl C. 
Mal'tfn-Lagos L6pez, Francisco .......... . 
Sanjuan Sanchez, Tomas ......................... . 
Yagüe Plaza, Susana ................... . 

ANEXO ii 

Pr6rrogas 

Nnnılıl"c 

Aguilar Sanchis, Maria Isabel 
Alejandre Sanchez, Francisco Javier .. 
Alizadeh Azimi, Azar ...................................... . 
Azoztegui Velez, .Javier .......... . 
Aumente Cadalso, Paloına 
I3arroso Rodriguez, Angcl ........... . 
Chiloeches Galvez, Antonio 
Dclgado Alol\so, .Jeslıs 
Gamiz Gracia, Latıra . 
Gil Muıı.oz, Hocio ................... . 
Granados Fııcntes, Marfa Victoria 
Gutierreı Mel!ado, Marıa del Carmen 
H1an Martinez, David ........... . 
Jimenez Elorza, füigo 
Jove Col6n, Albert 
Larraz Iribas, Marfa Teresa 
Llusia I3enct, .Joan 
L6pez Doııcel, Luis Miguel 
Morales Mateo, Francisca 
Rio L6pez, Dolores del 
Rodriguez Saiz, Marta ................ . 
Romero L6pez-Alberca, Cristina 
Sanchez Vioque, Ralı! . 
TejedoT Miralles, I3eatriz 
Tcjero Casbas, Josc Maria. 

I)urati(ın 

Mcscs 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

l)"nKi(ııı 
ha~t,ı 

31-8-1997 
31-8-1997 
30-6-1997 
31-8-1997 
31-8-1997 
31-8-1997 
30-6-1997 
31-5-1997 
31·8·1997 
31-8·1997 
31-8-1997 
30-6-1997 
31-8·1997 
:ıO-6-1997 

31-8-1997 
31-8-{997 
31-8-1997 
31-8-1997 
31-8-1997 
31-8-1997 
31-8-1997 
31-8-1997 
30-6-1997 
31-8-1997 
:31-8-1997 

1 6304 RESOLUCIÔN de 8 dejulio de 1996, de la Secrctmia General 
de Educaciôn y Formaciôn Profeswnal, por la que se resuelve 
con ca·rdcte·" definithJo la convocaloria de ayudas pmn la 
forma.ci6n conUnua. de Profesores y Formadores de lenguas 
extrall}e,.as de acuerdo con la a.cciônB del prog·ramaLingua. 

De conformidad con eI apartado octavo de la Orden de 28 de noviembre 
de 1995 C·.[101etln Oncial del Estado» de 15 de cliciembre), por la quc se 
convocaron ayudas para la formaci6n continua de Profesores y Formadores 
de lcnguas extranjeras de acuerdo con la aceian i3 del programa Lingııa, 
y en base a los criterios establecidos en los apartados primero, segıındo, 
tereero, cuaıto y sexto de la Orden de 28 de noviembre de 1995, a propucsta 
de la Comisiön de valoraci6n y con canicter definitivo, dispongo 10 siguiente: 

Primero.-Concedcr ayudas a los Profcsores y Formadores de Icnguas 
extranieras, participantes en Programas de Coopcraciôn Europea (PCE), 
que aparcccn relacionados en cı anexo 1 por la cııanlia en pesctas que 
se indica en cada caso, con cargo a los fondos del programa Lingua, apli
caci6n presupuestaria 18.10.421D.483. 

Segundo.-Conccder ayudas a los Profesores y Formadores de lenguas 
extranieras que aparecen relacionados en el anexo II por La cuantla en 
pcsetas quc se indica en cada caso, con cargo a los fondos del programa 
Lingua, aplicaci6n presupuestaria 18.10.42113.483. 

Tercero.-Denegar Jas ayudas a los Profesores que aparecen relacio
nados en el anexo III de esta Resoluci6n, por puntuaci6n insuficiente. 

Cuart.o.-Excluir las solicitudes y denegar las ayudas a los Profesores 
relacionados en el anexo iV de esta Resoluci6n por alguna de las siguientes 


