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ANEXOvm 

Proced.imlento de reclamaciones internas 

El presente procedimiento seni vıiIido para todo tipo de reclamaciones 
excepto aquellas que por su conte-nido especifıco tengan que ser tratadas 
en la correspondiente Comİsi6n Paritaria e~stente y constara. de las 
siguientes fases: 

Primera fase: Cualquier empleado que crea tener rnotivos fundados 
para elevar alguna queja 0 recIamaci6n como consecuencia de su relaciôn 
laboral, debeni, en primer lugar, plantearla verbalmente ante su supervisor 
inmediato, el cual debera contestarla en el plazo de das dias laborables. 

Segunda fase: Si eI empleado no se considera satisfecho con La respuesta 
recibida, podra someter la rec1arnaciôn por escrito ante su superior inme
diato mediante el impreso de reclarnaci6n existente. 

EI impreso constara de ongina1 y dOB copias: el arigina! para el emplea
do, la primera copia para el siguiente nivel del superior del empleado 
y la segunda para el Tıknico de Relaciones Laborales. 

El superioi inmediato del empleado firmara el recibi de La reclamaci6n 
al empleado y distribuini las copias de la misma, al Jefe del Departamento 
yal Tıknico de Relacio'nes Laborales. 

Tercera fase: En el plazo de cİnco dias laborables siguientes a La recla
maci6n escrita, se emplazani al empleado a una reuniôn con el superior 
receptor de una de las copias y el Tecnico de Relaciones Laborales donde 
se analizani detalladamente la queda 0 recIamaci6n y dara una respuesta 
definitiva a La misma que, de no ser satj.sfactoria para el empleado, este 
podra iniciar la via externa que considere adecuada. El empleado podra, 
si asi 10 desea, asİstir a la reuniôn acompafiado de un representante 
sindical. 

ANEXOIX 

Ropa de trab.uo 

Entrega a cada empleado de dos camisas y dos pantalones 0 petos, 
segıin areas, cada 'afio y una cai:adora cada tres afios. 

Prendas de verano: 

Pantaıôn. 

Pantal6n .con 0 sin peto para areas de producciôn. 
Camisa de manga corta para areas sin riesgos de cortes y/o chispas. 
Camisa de manga larga para areas con riesgos de cortes y/o chispas. 

Prendas de invierno: 

Pantalôn. 
Pantal6n con peto para areas de producci6n. 
Cazadora. 

Las entregas se realizaran, cuando proceda, durante los meses de marzo 
para la ropa de verano y septiembre para la de invierno. 

Departamentos especiales: Al personaJ que trabaje en departarnentos 
tales como Seguridad y Bomberos, Servicio Medico, etc. que requieran 
prendas de trabı;yo distintas a las enunciadas, se les proveera adecua
damente de acuerdo con las pautas existentes a la entrada en vigor del 
presente Convenio. 

Calzado: EI calzado se distribuini de acuerdo con Ias pautas existentes 
a la entrada en vigor del presente Convenio. 

ANEXOX 

Acuerdo de 28 de mano de 1989 sobre metodos y tlempos 

La facultad/responsabilidad de rıjar la velocidad de la cadena de pro-
ducciôn, est.a. atribuida a Ingenieria Industrial de Planta durante eI turno 
central (ocho treinta a dieciseis cuarenta y cinco horas). EI resto de la 
jornada, es dedr, de dieciseis cuarenta y cinco a ocho treinta horas de 
la manana siguiente, esta facultad la tiene el Jefe 0 Superintendente de 
Producciôn. 

si debido a necesidades tecnİCas 0 productivas fuese necesano modi
ficar La velocidad de la cadena en horas distintas a las del turno central, 
se informara a un delegado de La modificaciôn a efectuar y sus mativos. 
Las variaciones de la velocidad se llevaran a cabo dentro de los limites 
que establece eı sistema. 

La Direcciôn de La empresa diriglra una carta personal a toda la linea 
de mando informandole detalladamente de 10 acordado sobre la velocidad 
de la cadena. 

La Comisiôn de Metodos y Tiempos, col\iuntamente con Ingenieria, 
estudiaran cualquier propuesta tendente a mejorar la regulaci6n de la 
distancia entre patines. 

Se arbitraran medidas para que progresivament.e los empleados que 
trabajan en las lineas de producciôn dispongan de la informaciôn referente 
a las distintas funciones y tiempos que integran su puesto de trabajo (ex
posiciôn Calb). Esta medida sera plenamente efectiva en el momento que 
se alcancen los niveles normales de producciôn del nuevo _Fiesta. (segunda 
qulncena de mayo). 

Se tomaran las medidas necesarias para corregir, tAn pronto sean detec
tadas, las anomalias que pudieran producirse sobre Metodos y Tiempos. 

La Direcci6n de la empresa informara a la Comisi6n de Metodos y 
Tiempos, con la mayor antelaciôn posible, de los cambios que puedan 
producirse en los volı1menes de producciôn programados y que repercutan 
sobre los niveles de contrataciôn. 

Cuando a un puesto tota1mente cronometrado se anadan nuevas fun
ciones, se cronometraran sôlamente estas, siempre y cuando las mism3S 
no. afecten a ningı1n elemento de los standards de trabı;yo establecido para 
dicho puesto. 

Se arbitraran medidas para que se concedan los tiempos que el emplea
do tiene asignados por necesidades personales y para su distribuciôn mas 
racionaJ. 

MINISTERIO DEAGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENT ACION 

19144 ORDEN <k 31 <k julio <k 1996 POT la qıuı denıro <kı maTeo 
del Programa Sectorial de 1 + D Agrario y Alim.entario del 
Ministerio de AgricuUura, Pesca y Alimentaciôn, se efechla 
la convocatoria para la concesiôn de ayudas para la rea
lizaciôn de acciones especiales. 

En la Orden de 29 de junio de 1995 por la que se establecen los objetivos 
basicos. directrices y normativa general del Programa Sectorial de 1 + 0 
Agrario y Alimentarlo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Aliment.aciôn, 
para el cuatrienio 1996-1999, se contempla la dotaciôn de ayudas para 
la realizaciôn de accİones especiales tendentes a fornentar la participaci6n 
de investigadores naCİonales e internacionales en actividades coI\İuntas 
de interes cientifico-tecnico relevantes. 

EI procedimiento a seguir en la concesi6n de las ayudas seni el esta
blecido en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que 
se aprueba eI Reglamento de! procedimiento para la concesiôn de sub
venciones pı1blicas. 

Para dar cumplimiento a 10. indicado en las mencionadas disposiciones, 
a propuesta de la Direcci6n General del Instituta Nacional de Investigaci6n 
y Tecnologia Agraria y Alimentaria, en adelante INIA, y de acuerdo co.n 
10 dispuesto en el artfculo 81.6 de la Ley General Presupuestaria, se hace 
publica la presente convocatoria para la concesiôn de ayudas para realizar 
acciones especiales, previstas en el articulo 3, apartado d), de la Orden 
de 29 dejunio de 1995. En su virtud dispongo: 

Articulo 1. Finalutad de la convocatoria. 

EI objeto de la presente oonvocatoria es fomentar la participaci6n de 
investigadores nacio.nales e internacionales en actividades de interes c1en
tınco-tecnico relevante, que, dentro de los objetiv08 y Uneas prioritarias 
del Programa Sectorial de 1 + D AgrariQ y .Alimentario del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaciön t.iendan il coordiRar, articular y poten
dar Ias demas accİones de inv.estigaeroa. .Asi&R:is:meo, se pPetende estimular 
el İnten:ammo de ta eJGpePiencJa iJnIestigadara entre las diferenft!s enti
dades 0 grupos de investigaciôn Daelonalıes ...... POaeio:nales, y a alcanzar 
8ıIiJtIelIOB objeti\"OS q&ııe, por su LI'r'geneia it ~.requteran UıAa actuaci6n 
esp~iaI. 
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Se consideran acciones especiales las siguientes: 

Actuaciones para la elaboraci6n de proyectos a presentar en programas 
int~aciona1es, respecto de 108 cuales 108 investigadores interesados hayan 
redactado la propuesta previa. 

Organizaci6n de seminarios 0 cursos tematicos especializados, inclu
yendo la invitaci6n a participar a ponentes nacionales 0 extranjeros de 
prestigio y la publicaci6n de tas aportaciones cientifico-tecnicas. 

Organizaci6n de congresos 0 reunİones naCİonales 0 internacionales 
de caracter cientifico-tecnico, asİ como la publicaci6n de sus conclusiones 
y de 108 trab~os de canicter cientifico presentados. 

Actuaciones destinadas a fomentar la co1aboraCİôn y La realizaci6n 
conjunta de actividades de 1 + 0 entre centros publicos de İnvestigaciôn 
yernpres8S. 

Publicaci6n de trabajos de monografias de evidente interes cientifi
co-tecnİco y aplicativo. 

19ualmente, tendran la consideraci6n de acciones especiales todas aque-
11as actuaciones ami.logas a las anteriores, euya finalidad sea la eonsecuci6n 
de 105 objetivos basicos de! Programa Seetorial de 1 + D Agrario y 'Ali
mentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n establecidos, 
para el euatrienio 1996-1999, porOrden de 29 dejunio de 1995. 

Articulo 2. B~ficiarios. 

Podran tener la condiciôn de beneficiarios de las ayudas reguladas 
por la presente Orden todas aqueUas entidades, pılblicas 0 privadas, con 
personalidadjuridica propia y sin animo de lucro, que reılnan los siguientes 
requisitos: 

a) Que tengan por objeto, legal 0 estatutariamente establecido,la rea
Iizaci6n de actividades de caracter cientifico-tecnico. 

b) Que reılnan -los requisitos necesarios para obtener subvenciones 
pılblicas, segıln 10 dispuesto en eı Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciem
bre, por el que se aprueba el RegIamento del procedimiento para la con
eesi6n de subvenciones pılblicas. 

Las entidades que soliciten estas ayudas deberan eontar con un inves
tigador de acreditada capacidad cientüica y recnica, que sera responsable 
del desarrollo de la actuaciôn proyectada. 

Artkulo 3. Solicitud de las ayudas. 

1. Las solicitudes, dirigidas al Director general del INIA se cumpli
mentaran en el impreso normalizado correspondiente, debiehdo ir firmadas 
por el representante legal del ente beneficiario de la ayuda y se presentaran 
en eI Registro General del INlA, 0 en alguno de los lugares previstos en 
eI articul0 38.4 de La Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones P11blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comıln. 

Las solicitudes de ayudas se presentaran acompaiiadas de original y 
tres copias de los siguientes documentos: 

Currİculum vitae del investigador responsable del desarrollo cientüieo 
de la acciôn y de los demas investigadores que participen en ella. 

Proyecto 0 propuesta de la actuaciôn para euya realizaciôn se solicita 
la ayuda. Su contenido debeni ajustarse a los requisitos exigidos en los 
anexos. 

Si La documentaciôn aportada no reuniera todos los datos 0 requisitos 
que se establecen en la presente Orden se requerira al ente solicitante, 
para que en el plazo de diez dias subsane la falta aacornpaii.e el docurnento 
correspondiente, con indicaci6n de que, si asi no 10 hiciese, se archivara 
la solicitud, en cumplimiento del articulo 71 de la Ley 30/1992. 

2. En las solicitudes deberan especificarse los compromisos contraf
dos por los beneficiarios, en particular, se comprometeran en ella a: 

Presentar una rnemoria justificativa de la actividad propuesta en 108 
rerminos establecidos en el articulo 9. 

Mencionar expresarnente en las publicaciones que sean consecuencia 
directa de la acci6n especial subvencionada eI numero de referencia asig
nado, en su caso, a la acciôn de que se trate, y la participaci6n del INIA 
como entidad fınanciadora. 

3. En todo caso, los beneficiarios deberan acreditar, en la forma que 
reglamentariamente se determine, estaT al corriente en eI cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

Articulo 4.. PlazQ de presentaciôn. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes finalizani el 30 de octubre 
de 1996. 

Articulo 5. Criterios de evaluaciÔn. 

Las solicitudes que cumplan los requisitos de esta convocatoria se eva
luaran de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Adecuaciôn de la propuesta de actuaci6n a 108 objetivos y prio
ridades descritos en los articulos 1.0 y 2.° de la Orden de 29 de junio 
de 1995, por la que se establecen 10s objetivos basicos, direetrices y nor
mativageneral del Prograrna Sectorial de Investigaci6n y Desarrollo Agrario 
y Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta.ciôn para 
eı cuatrienio 199&-1999. 

b) Calidad cientifico-tecnica. 
c) Oportunidad de la acciôn especial para la que se solicita la ayuda 

correspondiente para la conseeuci6n de los objetivos estab1ecidos en el 
articulo 2.° de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de fomento y coordinaciôn 
general de la investigaci6n cientifica y recnica. 

d) Adecuaci6n de la ayuda financiera solicitada a las acciones pro
puestas por los beneficiarios. 

e) Participaciôn del investigador responsable del desarrollo cientifieo 
de la acciôn en proyectos de investigaciôn agraria 0 alimentaria, finan
ciados con fondos pılblicos espaii.oles 0 de programas de la Uniôn Europea. 
Se considera preferente la participaciôn en proyectos de İnvestigaeiôn 
del Programa Sectoria1. 

f) Financiaci6n aportada, en su caso, por la entidad solicitante 0 por 
otras, pılblicas 0 privadas. El importe de La peticiôn no podra superar, 
en ningıln caso, el presupuesto total de la acciôn especial proyectada. 

Artİculo 6. Instrucciôn. 

Las subvenciones a que se refiere la presente Orden se conceder.an 
en regimen de concurrencia competitiva. 

La Subdirecciôn General de Coordinaci6n y Prograrnas del INlA, con 
las colaboraciones precisas segıln la naturaleza y objetivos de las acciones 
propuestas, procedera a la valoraciôn provisional de las solicitudes en 
base a la documentaciôn recibida y de acuerdo con los criterios de eva· 
luaCİôn recogidos en eI artİCulo anterior. 

Del resultado de esta eva1uaciôn se elevara propuesta a la Direcci6n 
General del INIA. 

Articulo 7. Resoluci6n de concesi6n de ayudas. 

La concesiôn 0 denegaci6n de las ayudas solicitadas se realizara por 
resoluci6n motivada de la Direcci6n General del INlA y se notificara a 
la entidad beneficiaria y al investigador responsable, con indicaciôn, en 
su caso, de la cuantia de la ayuda concedida. 

EI plazo mmmo para la resoluci6n del proeedimiento sera de seis 
meses. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaido resoluci6n expresa 
se podra entender que es desestimatoria de la concesiôn de la subvenci6n. 

Contra la resoluciôn podra interponerse recurso administrativo ordi
nario ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

El lNlA publicara trimestralmente en el ... Boletin Oficia1 del Estado_ 
las ayudas concedidas con expresiôn del programa y credito presupuest.ario 
al que se imputan, la entidad beneficiaria, la cantidad concedida y la firıa
lidad 0 finalidades de la subvenciôn. 

Articul0 8. Control y seguimiento. 

El seguimient.Q de las acCİones subvencionadas se Uevara a cabo por 
el INIA, que establecera los mecanismos operativos necesarios para conocer 
el desarrollo de las actividades y determinar el grado de consecuci6n de 
los objetivos previstos. A estos fines, la entidad beneficiaria y el inves
tigador responsable facilitaran las actuaciones de seguimiento, propor
cionando cuantos datos e infonnaciôn fueran requeridos en re1aciôn con 
la acciôn subvencionada. 

Articulo 9. Memoria. 

Dentro de los tres meses siguientes a la clausura de los cursos, semi
narios, congresos 0 reuniones organizadas, 0 a la publicaci6n de 105 trabajos 
monogr3.fı.cos objeto de la acciôn subvencionada, la entidad solicitante, 
a traves del investigador responsable del desarrollo cientifico-tecnico de 
la actividad, presentara a la Direcciôn General de! INIA una memoria 
que debera eontener: 

E1 nılmero de participantesy/o beneficiarios de la acci6n, con expresi6n 
de la aport.aci6n concreta de cada uno a su financiaciôn. 
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Las actividades realizadas en desarrollo de la acciôn subvencionada, 
asİ como aquellas relacionadas con las anteriores cuya realizaci6n resulte 
previsible en eI futuro. 

Los resultados y conclusiones obtenidos, debidamente documentados. 
Elestado justificativo de los gastos sufragados con cargo a la subvenciôn 

concedida. 

Disposiciôn adicional ı1nica. DotaciOn. 

Las ayudas se concederan con cargo al concepto 485 de los presupuestos 
del INIA. La dotaci6n total de este concepto para eI presente ~jercicio 
es de 12.000.000 de pesetas. 

Di.sposici6n final ı1nic,a. 

La presente Orden entrara en vigor eı dia siguiente al de su publicaciôn 
en el -Bületin Oficia! del Estado •. 

Madrid, 31 de-julio de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilrnos. Sres. Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, Director 
general del Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria 
y Alimentaria (INIA). 
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INSTITUTO NACIONAL DE lNVESTIGACION Y TECNOLOGIA AGRARIA Y ALlMENTARIA 
INIA 

SUBDIRECCION GENERAL DE COORDINACION Y PROGRAMAS 

PROGRAMA SECTORIAL I + D 

AGRARIO Y ALlMENTARIO 

Solicitud de ayuda para Acciones Especiales 

ENTIDAD SOLlCITANTE: ..................................... . 

AC Ci 0 N No =1 ==1 ::::=:!-i ....L-.ı.-.J 
AREACO 

PROGRAMA CO . 

. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALlMENTACION 
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. INSTRUCOONES PARA CUMPLlMENTAR LA SOUOTUD 
DE A V:JDA PARA ACOONES ESPEOALES 

1. ORGANISMO: Nombre del Organismo 0 Enlidad solicitante. 
1.1. C.ı.F.: C6digo de Identificaci6n Fiscal del Organismo. 

2. CENTRO: Consignar el nombre de la Entidad, donde se ubica ellnvestigador responsable del desarro-
110 cientifico de la acci6n solicitada. 

3. DEPARTAMENTO: Consignar el nombre de la ubicaci6n correspondiente. 

4 al 11. Se refieren al Centro de ubicaci6n dellnvestigador responsable. 

12 a114. CUENTA CORRIENTE: Indicar datos bancarios del Organismo 0 Entidad solicitante. La cuenta 
corriente debera ser la que figura en la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera, en el (aso 
de Entidades publicas. 

15.. CLASE DE EMPLEO: Codificarlo con arreglo a la tabla siguiente: Plantilla, P; Interino, 1; Contratado, 
C; Becario, B; Otros tipos, O. 

16. GRADOACADEMICO: Doctor, D; Licenciado, L; Otrastitulaciones, O. 

17. PUESTO DE TRABAJO: Especificar el que tenga reconocido en el Organismo 0 Entidad. 

TITULO DE LA ACCION ESPECIAL SOLlCITADA 

DESCRIPCION DE LA ACCION ESPECIAL Y DE LAS RAZONES QUE JUSTIFICAN SU REALlZACION. 
INDIQUESE SI EXISTE VINCULACION A UN PROYECTO DE INVESTIGACION 
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,DATOS DE LA INSTlTUOON: 

,. Organismo 0 
Entidad 

1.1 ClF 

2. Centro 

3.Departamento 

4. TelMona 
Prefijo, numero. ext. 

5. Oirecci6n postal 

8. (orreo electrônico 

10. Municipio 

CUENTA CORRIENTE: 

12. Sanca 

14. Oirecci6n postal 

Lune5 19 ag05to 1996 

6. C6digo postal 

1,. ProvinCla 

13. Cta/cte. I 

DATOS DEL INVESTlGADOR RESPONSABLE DEL DESARROLLO OENTlFICO DE LA ACCION: 

----~~ 

25377 

'-___ -'1 7. Tele)( 

9. Telefax 

FIRMA CONFORMIOAD 

Apellidos' ynembre. __________________ D.N.I. 
Ma 15,claseD 

_____ nacim. ____ empleo. 

Titulaci6n O 
17.Puestode 

16,.Grado trabajo --------------1 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACCION ESPECIAL(en ptas.): _________ _ 
Reflejar las aportaciones tanto publicas como privadas solicitadas, indicando las concedidas y las en tramite. 
Desglosar por conceptos, las cantidades cuya fin'anciaci6n se'solicita alINIA. 

FINANCIACION SOLICITADA AL INIA (en ptas.): __________ _ 

Nota: Se podra adjuntar como AnexQ toda la documentaci6n adicional que se considere necesaria. EIINIA podra solicitar a~imismo la !nformac,i6n JidıC10l 
que estime procedente para la evəluaci6n de la acci6n especial. 

Por la Entidad solidtante, 
Firma 

Fdo.: __________________ _ 

Cargo. _________ ~~ ___________ _ - de ---------- de 199-

lLMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTlGACION Y TECNOLOGIA AGRARIA Y ALIMENTARIA 
cı Jesti Ab.'c,I, 56. Plant.6'. 28003· MADRID 
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PERSONAS QUE VAN A PARTICIPAR EN LA ACCION SOLlCITADA. ADJUNTANDO EL CURRICULUM VITAE, 

FIRM"- CONFORMIDAD 

Apellidos AM lS.Cla~~U 
ynombre D.N.!. nacim. Empleo. 

Titulacı6n 16. Grado 0 17. Puesto de 
trabajo 

Centro: 

Apellidos . Ano 15.clas~L 
y nombre D.N.!. naClm. empleo. 

0 17. Puesto de 
Titulaci6n 16. Grado trabajo 

Centro: 

Apellidos Mo lS.CI::,"C 
y nombre D.N.!. nacim. empleo. 

Titulaci6n 16. Grado 0 t7.Puestode 
trabajo 

Centro: 
, 

Apellidos Mo ls.c'as~D 
y nombre D.N.!. nacim. empleo. 

Titulaci6n 16. Grado 0 17. Puesto de 
trabajo 

Centro: 

Apellidos AM 15.C1d,~L 
ynombre D.N.!. nacim. empleo. 

Titulaci6n 0 17. Puerto de 
16. Grado trabajo . 

Centro: 

Apellidos AM ls.cıa,~L 
y nombre D.N.!. nacım. empleo. 

Titulaci6n 16. Grado 0 17. Puesto de 
trabajo 

Centro: 

Apellidos AM ı5cla,~L 
y nombre D.N.!. nacim. empleo. 

Titulaci6n 16.Grado 0 17. Puerto de 
trabajo 

Centro: . 

,DECUAOON DE LA ACaON ESPEOAL SOL!OTADA A LAS PRlORIDADES DEL PROGRAMA SECTORIAL DE 1+ D DEL MAPA 

lM.29·06·1995 (B.O.E. 07·07·1995) 



BOE num.200 lunes 19 agosto 1996 25379 

. INSTITUTO NACIONAl DE INVESTIGACION Y TECNOlOGIA AGRARIA Y ALlMENTARIA 
INIA 

SUBDIRECCION GENERAL DE COORDINACION Y PROGRAMA5 

PROGRAMA SECTORIAl I + 0 

AGRARIO Y AlIMENTAR!O 

Curriculum vitae 

Nombre: 

MINISTERIO DE AGRICUlTURA, PESCA Y ALlMENTACION 
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, APEWOOS: 
NOMBRE: SEXO: 
D.N.!.: FECHA NAClMIENTO: N.· FUNClONARIO: 
OIRECClON PARTlCLJi.AR: 
ClUOAD: DISTRITO POSTAL: 
ESPEClALlZAClON ICODIGO UNESCO): 

UCENCIA TURA/INGENIERIA 

FORMACION ACADEMICA 

CENTRO 

OOCTORAOO 

DIRECTORIl:S) DE TESIS: 

ORGANISMO: 
F.,",CULTAD. ESCUELA 0 INSTlTUTO: 
DEPT./SECC./UNIDAD ESTR.: 
CATEGORIA PROFESIONAL Y FECHA DE INIClO: 
DIRECClON POSTAL: 

TELEFONO (indicar prefijo. numero y extensi6n): 

PLANTILLA 
CONTRATAOO 
BECARIO 
!NTERINO 

o 
o 
o 
o 

OTRAS SITUAClONES 0 ESPECIFICAR: 
DEDICAClON: A TIEMPO COMPLETO 0 

A TlEMPO PARCIAL 0 

TELEFONO: 

'FECHA 

AcnVlDADES ANTERIORES DE CARACTER CIEN11FICO 0 PROFESIONAl.. 

FECHAS PUESTO INSTlruClON 

IDIOMAS DE INTERES CIEN11F1CO iR = regular. B = blen. C = correctameııtel 
IDIOMA HABLA LEE ESCRIBE 

FECHA DE CUMPLlMENTAClON: FIRMA: 

BOE num.200 
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PART1C1PAClON EN PROYECTOS DE INVEST1GAClON ".NANCIADOS EN LOS ULT1MOS 10 AJiıos 

TlTULO DEL PRO"(ECTO: 

ENTIOAD FINANCJADORA 
DURAClON DESDE: 
INVESTlGAOOR PRINClPAI.: 

. HASTA: 

PUBUCACIONES 
(no 1",:11"' pnx-cılngs nl abstracts de Cong~1 

Indic.ar volurııen, paginas inicial y final {ana! y clave. 
CLAVE: L = libro completo, CL = capitulo de libro, A = articulo, R = review, E = editor. 

AUTORES {p.o. de firma!: 
TlTULO: 

REF. REVISTA!UBRO: CLAVE: 

PART1C1PAClON EN CON1RATOS [LE INVES11GAClON DE ESPECIAL RELEVANCIA CON EMPRESAS 
Y/O ADMINISTRACIONES 

TITULO DEL CONTRATO: 

EMPRESA/ADMINISTRAClON FINANCJADORA: 
DURAClON DESDE: HASTA: 
INVESTlGAOOR RESPONSABLE: 

AUTORES {p.o. de firma!: 
TITULO: 

N.' DE REGISTRO: 
ENTIDAD TlTULAR: 
PAISES: 

PATENTES Y MODELOS DE UTlUDAD 
(que esten 0 hayan estado en explotaelônl 

ANO: 

25381 
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ESTANC1AS EN CENTROS EXTRANJEROS 
Isupertores a cuatro semanasl 

CLAVE: D = doctorando. P = postdoctoral. I = irıvitado. C = contratado. 0 = otras fespecificar). 

CENTRO: 
LOCALlDAD: PAIS: ANO: DURAClON: 
TEMA: CLAVE: 

CONGRESOS 

80E num.200 

. Resernr solamente contribudones relevantes fconferencias irıvitadas. presid"ndas de sesi6n internadonales. 
presidencia 0 secretaria del comite organizador. etc.). 

TlPO DE PARTIClPAClON: 
CONGRESO: 
LUGAR DE CELEBRAClON: ANO: 

CONFEPENC1AS 

InCıuir las cinco mas relevantes. 

TlnJLO: 
ACTO: 
LUGAR DE PRESENTAClON: ANO: 

TESIS DOCTOR"LES DIRIGIDAS 

TlnJLO: 

DOCTORANDO: 
UNIVERSIDAD: FACULTAD/ESCUELA: 
ANO: CALlFICAClON: 
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GRANDES EQUIPOS OUE unUZA 0 HA unUZADO 

CLAVE: R = responsable. VA = usuario asiduo. UO = usuario ocasional. 

EOUIPO: FECHA: CLAVE: 

OTROS MERITOS 0 AClARACIONES OUE SE DESEE HACER CONSTAR 

25383 
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BANCO DE ESPANA 
1 91 45 RESOLUCı6N de 16 de agosto de 1996. de! Banco de Espana, 

por la que se hacen publicos los cambios que este Banco 
de Espaiia aplicara a las operaciones que realice por pro
pia cuenta durante los dias del 19 al 25 de agosto de 1996, 
salvo avi50 en contrario. 

Bületes correspondientes a las divisas objeto 
de cotizaci6n por el Banco de Espana.: 

1 dôlar USA: 

Bi1lete grande (1) ............................. . 
Billete pequefto (2) ..... ", ................... . 

1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................ .. 
1 libra esterlina ................................. . 

100 liras i talianas ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............... .. 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ..................... .. 

100 escudos portugueses ." ...... , .. , .. , .. , .. , .. . 
100 dracmas griegas ........ , .. , ................. .. 

1 d6larcanadiense ......... , .... , .. , .. ,., ... , ... . 
1 franco suizo .................. , ............... .. 

100 yenesjaponeses ............................. .. 
1 corona sueca ........................... , ...... . 
1 corona noruega ....................... . 
1 marco finlandes .................. . 
1 chelİn austriaco 

Otros billetes: 

1 dirham ......................................... .. 

C ... rnpr:Uıor 

Pesetas 

122,27 
121.01 

81.98 
24,01 

189,48 
8,06 

397.87 
73,07 
21.20 

196,51 
80.02 
51,39 
89,07 

101.12 
113.42 

18.43 
18,99 
27.35 
11,65 

13.04 

(1) Esta coti:ıa.ci6n es aplicable a los billetes de 10, 20, 50 Y 100 d61ares USA. 
(2) Aplicable a los billetes de ı, 2 y 5 d61ares USA. 

Vendedor 

Pesetas 

127.31 
127.31 

85,36 
25,00 

197,29 
8.39 

414,28 
76.09 
22.08 

204.61 
83.32 
53.51 
92.75 

105.29 
118.10 

19,19 
19.77 
28.48 
12.13 

14,64 

Madrid, 16 de agosto de ı996:~EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

UNIVERSIDADES 
19146 RESOLUCı6N de 9 de mayo de 1996. de la Univ<rrsidad 

de La Goruna, por la que se publica el acuerdo del Gonsejo 
de Universidades, por el que se homologa el plan de estudios 
conducente al titulo oficial de Licenciado en Quimica. 

Una vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios 
para La obtenci6n del titulo oficial de Licenciado en Quimica, mediante 
acuerdo de su Comİsiôn Academica de fecha 18 de octubre de 1995, y 
de confonnidad con 10 dispuesto en eI apartado 2 deI articuIo 10 del Real 
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto: 

La publicaci6n del Plan de Estudios de Licenciado en Quimica, que 
queda estructurado como figura en eI anexo. 

La Coruna, 9 de mayo de 1996.~El Rector, Jose Luis Meila.n Gil. 


