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De acuerdo con la atribuci6n que la Direcci6n General de Enseftanza 
Superior posee para La gestiôn de! Programa Nacional de Fonnaci6n de 
Personal Investigador, he resuelto: 

Primero.-Examinados los ilÜorrnes de los investigadores principales 
a los que se adjudicô una plaza en la modalidad B de este subprograma, 
adjudicar tas estancias temporales de los investigadores extranjeros que 
se relacionan en eI anexo .de la presente Resoluci6n. 

Segundo.-EI inicio del perfodo de d.isfrute de las ayudas es eI que 
figura en eI anexo, finalizando eI3I de diciembre de 1997. 

Tercero.-La dotaci6n econ6mica y la ayuda de viaje es la seftalada 
enelanexo. 

Cuarto.-La dota.ci6n correspondiente a la ayuda de viaje quedara con· 
dicionada a que 108 beneficiarios residan fuera de Espafıa un mes antes 
de su incorporaci6n al centro de aplicaci6n de la beca y de su justifi.caci6n 
documenta1. 

Quinto.-Los beneficiarios de estas ayudas quedan obligados al cum
plimiento de la normativa establecida en la Resoluci6n de 10 de mayo 
de 1996. 

La presente Resoluci6n pone fin a la via administrativa. 
Madrid, 26 de agosto. de 1996.-EI Director general, A1fonso Feman

dez-Miranda Cantpoamor. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Formaci6n de Personal Investigador. 

ANEXO _. 
Ce."" ApeUldoe y nombre 

Universidad de Barcelona. Facultad de Fisica. Brand, Friedemann. 
Universidad Complutense Instituto de Investigaci6n Porubor A1exeyv. 

de Madrid. Pluridisciplinar . 
Universidad de Valen- Facultad. de Fisica. Draabant, Bernhan!. 

ciafEstudi General. 
Universidad Complutense Instituto de Investigaci6n Jain, Sandhya. 

de Madrid. Pluridisciplinar. 

20894 RESOLUCı6Nde30deagosto de 1996, delaDirecci6nGene
ral de Enseiianza Superior, por ıa que se corrigen errores 
en la de 12 de agosto de 1996 de CCmCeSiOn de subvencWnes 
para la incorporaci6n de Doctores 11 TecnOlogos a grupos 
de investf,gaciôn etı Espana, eTı el m.arco del Progmma 
Nacional de F0rmaci6n del PerS<maJ Investigador del Plan 
Nacional de Investigırei6n Oientifica y DesarroUo Tecno-
16gico. 

Padecidos errores de transcripci6n de datos en La Resoluci6n de 12 
de agosto de 1996, por la que se concedian subvenciones para la incor
poraci6n de Doctores y Tecn610gos a grupos de investigaci6n en Espafia, 
procede su subsanaci6n. En consecuencia y en uso de las atribuciones 
delegadas por la Resoluci6n de convocatoria, he resuelto: 

Primero.-Modificar el anexo 1 de la Resoluci6n de 12 de agosto de 
1996 en eI sentido siguiente: 

Candidato a contratar: G6mez Borrego, Maria de los Angeles. 
Donde dice: 

Nümero m8.ximo de meses a contratar. 30. 
Intervalo de contrataci6n: 1997-03-01 a 1999-09-30. 

Debedecir: 

Numero nuiximo de meses a contratar: 32. 
Intervalo de contrataci6n: 1997-02-01 a 1999-09-30. 

Candidato a contratar. Rodriguez L6pez, Jose Neptuno. 
Donde dice: 

Referencia proyecto: AIJ9~1111~04-02. 
Investigador: Pardo Nuftez, Jose. 

Debe decir: 

Referencia proyecto: AIJ96-1111~Q4..0l. 
Investigador: Garcİa Canov8s, Francisco. 

Segundo.-El Real Decreto 1887/1996, de 2 de agosto (.Boletfn Oficial 
deI Estado_ del 6), por eI que se aprueba la estructura basica del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura, creaba, dentro de la Direcci6n General de Ense
iıanza Superior, la Subdirecciôn General de Formaciôn y Promoci6n del 
Conocimiento. Dado que, en viıtud de la disposici6n final tercera, dicho 
Real Decreto diferia su entrada en vigor hasta el dia 2 de septiembre 
de 1996, todas_Ias referencias ala Subdirecci6n 0 a la ilustrısima sefiora 
Subdirectora general de Formaci6n y Promoci6n del Conocimiento, con
tenidas en la Resoluci6n de 12 de agosto de 1996, deben entenderse hecbas 

Dotacl6n-bruta 
Ayuda de VUVe D"""', _delnJdo ~MuaI --........ ........ 

Tarrach Siegel, Rolf. 1-I(H996 260.000 100.000 
Garcia Velarde, ManueI. 1-12-1996 260.000 200.000 

Azc&rraga Felill, Adolfo de. 1-1-1997 260.000 100.000 

Cortijo Merida, ManueI. 1-11-1996 260.000 300.000 

a la Subdirecci6n 0 a la ilustrisima seftora Subdirectora de Formaciôn 
de Personal Investigador. 

La presente Resoluciôn pone fin a la via administrativa. 
Madrid, 30 de agosto de 1996.-El Dlrector general, Alfonso Fernan

dez-Miranda Campoamor. 

llma. sra. Subdirectora general de Formaci6n de Personal Investigador. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

20895 RESOLUCı6Nde27deagosto de 1996, delaDirecci6n Gene
ral de 1Tabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n etı el Registro y publicaci6n de los acuerdos 
sobre la tabla salarial para el aiio 1995 del Convenw Colec
tivo de las CaJtUI de AIwrro. 

Vistos los acuerdos sobre la tabla salarial correspondiente al ano 1995 
del Convenio Colectivo de las Ciijas de Ahorro, asi como sobre las cuantfas 
de! plus de Ayudantes de Ahorro en Funciones de Ventanilla y de! plus 
de Chôferes, correspondientes a dicho ano, e importes vigentes desde el 
9 de marzo de 1996 de dietas, kilometraje y quebranto de moneda (c6digo 
de Convenio numero 9900785), que fue suscrito con fecha 25 de ju1io 
de 1996 por la Comisi6n Mixta Interpretativa del Convenio, en represen
taci6n de las partes empresaria1 y trabajadora, y de conformidad con 10 
dispuesto en eI artfculo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de 11l8rLO, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los 'l'ramUadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sit.os de Convenios Colectivos de 
trabiijo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de 10s citados Acuerdos en el corres
pondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la Comisiôn 
Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI .Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 


