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NIF 

9.020.701hJ 
76.025.828-H 
44.963.792·8 
72.975.561-B 
52.9:37. 787·K 
47.024.777·N 
23.274.93S-L 
26.231.677-Q 
35.467.818-R 
5Z.305.57fhJ 
17.754.018-L 
77.743.240-C 
51.939.941-F 
74.906.113-N 
44.794.792-8 

2.260.83()'E 
46.853.167-M 
32.835.528-8 
24.371.298-8 
47.488.084-F 
52.768.61().D 
52.414.072-Q 
46.905.537.(; 
77.706.291hJ 
45.680.02()'L 
29.195.66S-C 
47.492.394-Q 

3.882.11()'D 
48.380.663-W 
48.885.67&-G 
46.854.156-M 
79.015.506-H 
28.621.058-L 
46.928.264-F 
50.201.62().A 
48.378.40().Q 
78.699.035-G 
77.325.40().K 

4.201.391.0 
75.243.786-E 
46.891.173-8 
34.890.492·K 
74.839.592-F 
26.230.734-Q 
73.565.054-2 
50.217.626-T 
71.643.908-N 
77.677.069-C 
44.766.803-V 
52.982.337-C 
78.798.796-2 
46.917.252-N 
72.049.179-T 
74.666.404-D 
3.472.013-W 

74.851.959-T 
75.ıoI.981-N 

33.467.937-Q 
71.267.546-E 
48.421.274-H 
71.508.771-T 
52.934.925-8 
73.082.869-R 
73.081.271.J 
17.753.514-K 
8.875.218-R 

48.492.522-N 
72.882.87().X 
78.685.715-R 
43.745.306-L 
25.689.154-V 
47.040.594-M 
71.882.251-Y 

Apellidos y nombre 

Serrano Garcia, Pedro. 
Serrano Hermoso, Juan Luis. 
Serrano Vega, Cristina. 
Sierra Labarta, Roda. 
SUya de Villanueva, Catheıjnne. 
Silva Rodriguez, Olga Anahi. 
SUya Sanchez, Yolanda Maria. 
Simarro Martinez, Jose. 
Sineiro Pintos, Paula. 
Sobre Obiols, Esther. 
Süler Huperez, Celia. 
Süler Sanchez, Esther. 
Solera Iglesias, Ver6nica. 
Soria Gômez, Alejandro. 
Suarez Garcia, Juan Carlos. 
Suela Fletes, DanieL. 
Suero Jimenez, M. Luz. 
Sueza Mufıoz, Paula. 
Tamarit L6pez, IsabeI. 
Tejedor Romero, Sandra. 
Terol Rivas, Eugenia. 
Tio Castro, David. 
Tojo Garcia, Cristina. 
Toledo Martinez, Juan Pedro. 
Tomas Sampedro, Antonio. 
Torao Ogayar, Sye Angela. 
Toribio Vidal, Emilio. 
Torre Fermindez, Raquel de la. 
Torres Curado, Ruben. 
Torres Llanera, Sonia Maria. 
Torres Lozano, A.ngel. 
ToITico Rodriguez, Sergio. 
Trapero Perez, Maria Cannen. 
Trenado Serrano, Juan. 
Trives Palos, Sara. 
Trujillo GonzaJ.ez, Cristina. 
Trujillo Rodriguez, Carolina. 
Turnes Gonz3lez, Jacobo. 
Uceda Garcia, Sonia. 
UCLes Galvez, Maria Rosa. 
Vadillo Cort.azar, Cristina. 
Val Martinez, Maria del Pilar. 
Valencia Leal, Francisca. 
Valenzuela Villarrubia, Miguel Angel. 
Valera Chaves, Juan. 
Valle Fernandez, Vanesa del. 
Vallejo Vigil, Silvia. 
Varela Vazquez, Elena. 
Vazquez Azorin, Mari Carmen. 
Vazquez Garcia, Javier. 
Vazquez Garcia, Xoana Maria. 
Vazquez Lema, Maruxa. 
Vega Fermin<:Iez, Susaha. 
Vela Trujillo, Gema. 
Velasco Redondo, Javier. 
Ventura GonzaJ.ez, Eva. 
Vera Poveda, Eva. 
Vergara G6mez, Gloria Maria. 
Vicente Diez, Maria Teresa. 
Vidal Domenech, Encamaci6n. 
Vidal Fernandez, Cristina. 
Vilaso Martfnez, Maria de la O. 
Villa Orduna, Irene. 
Villa Orduna, Sara. 
Villabrille Naharro, Miriam. 
Villafaina Barroso, Antonio. 
Villalba Gil, Laura. 
Villar Lacueva, Judith. 
Villarejo Fernandez, Maria Jose. 
Villuendas Tirado, Alexandra. 
Virgili Sol6rzano, Juan Manuel. 
Viwn Fermindçz, Marta. 
Vivar Ribaya, Adelaida. 
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NIF 

XO.798.021.J 
72.882.783-8 
74.926.236-X 

9.028.558-T 
48.482.581-F 
45.567.065-V 

ApeUidos y nombre 

Weidner Canta1, Valeska. 
Yagüe Miguel, Laura. 
Zambrana Moreno, Sonia. 
Zamora Gimenez, Cristina. 
Zamora Sanchez, Vanesa. 
Zaragoza Cı:pyera, M. Rosario. 

BOE num. 228 

21 084 CORRECı6N M errores M kı OrıUm M 25 M junio M 1996 
por la que se resuelve la concesiön de ayudas para Con· 
federaciones de Padres de Alumnos de dmbito estatal, con
vocadas por ResolucWn de 1 de febrero de 1996. 

Advertidos errores en el texto de la citada Orden publicada en el -Bo
letin Oficial del Estado_ de 9 de agosto de 1996, se procede a efectuar 
las oportunas rectificaciones: 

En el pıirrafo t.ercero, cuarta lfnea, donde dice: .Confederaci6n Est.ata1 
de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA)_, debe decir: .Confede
raci6n Espaftola de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA) .•. 

En el apartado primero, segunda linea, donde dice: «aplicaci6n 
presupuestaria 18.11.482.424C., debe decir: .aplicaci6n presupuesta· 
na 18.11.482.423C •. 

21085 RESOLUCı6N M 6 M septiembre M 1996, M kı Direcdôn 
General de Ensenanza Superior, por la que se conceden 
becas de formaciôn y perfeccionamiento de personal inveg. 
tigador en el extranjero. 

ı 
Por Resoluci6n de la Secretarİa de Estado de Unİversidades e Inveg. 

tigaci6n-Presidencia de la Comisİôn Pennanente de la Int.erıninisterial de 
Ciencia y Tecnologia, de 3 de mayo de 1996 (.Soletin Oficial del Esta.do. 
del 18) se convocaron acciones de perfeccionamiento en el marco del Pro
graına Nacional de Fonnaci6n de Personal Investigador del Plan Nacional 
de Investigaci6n Cientffica y Desarrollo Tecno16gico y en el del Programa 
Sectorial de} Ministerio de Educaci6n y Ciencia, de Formaci6n de Pro
fesorado y Persona1 Investigador en Espafia y eı:ı el extraı\iero. 

Dicha Resoluci6n delega en la Direcci6n General de Investigaci6n Cien
ti:fica y Enseı1anza Superior, actualmente denominada Direcci6n General 
de Ensefianıa. Superior, la competencia de resolver y gestionar las becas 
convocadasj por todo ello, y e~ uso de tas mencionadas atribuciones, el 
Direct.or general ha res,!elto: 

Primero.-Conceder tas becas del Subprograına de Especializaci6n de 
Personal Tecnico en el CERN (Laboratorio Europeo de Particulas) a los 
beneficiarios que se relacionan en el anexo de esta Resoluciôn. 

En el supuesto de que alguno de 10s beneficiarios renunciase a la beca, 
su vacante podrıi ser çubierta por los solicitantes que se relacionan como 
reservas. 

Segundo.-El centro de espeoializaci6n de estos becarios sera la sede 
de1 CERN (Laboratorio Europeo de Particulas) en Suiza. 

Tercero.-Las dotaciones mensuales brut.as senin de 248.000 peset.as 
mensuales brutas. 

Cuarto.-Las becas concedidas por la present.e Resoluci6n tendni.n efec
tos econ6micos y administrativos desde el 1 de octubre de 1996 hasta 
el 31 de diciembre de 1997, sin perjuicio de sus posibles renovaciones 
ulteriores. 

Quinto.-Los beneficiarios de las becas concedidas quedan sqjetos a 
las obligaciones, requisitos y condiciones indicados en las nonnas que 
rigen los diversos subprogramas de estas y que se indican en la Resoluci6n 
de convocatoria. 

Sexto.-Esta Resoluci6n pone fm a la via administrativa 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-El Direct.or general, A!fonso Fer
ıu\ndez-Miranda Campoamor. 

Ilmo. Sr. Subd.irector general de Formaci6n y Promoci6n del Conocimiento. 
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ANEXO 

Subprograına de Espedallzaci6n de Personal Tecnico eu el CERN 
(Laboratorio Eoropeo de Particulas) 

Julio Lucas Torralba. 
Guillermo Calviiio Palacios. 
Enrique Blanco Viiiuela. 
Montserrat Pol Fraga. 
Isbael Bejar Alonso. 

M. Pilar Lozano Bernal. 
Ignacio GonzaJ.ez Baquet. 

Concesiones 

Reservas 

21086 RESOLUCı6N de 3 de septiembre de 1996, de uı Secretaria 
General de Educaci6n y Formaci6n Profesi,0na4 por la que 
se convocan los premios nacionales a la investigaci6n edu
cativa 1996. 

La Ley Organica de Ordenaci6n General del Sistema Educativo (LOGSE) 
incluye el forn~nto de la investigaci6n e innovaciôn educativas entre 108 
elementos que favorecen la mejora cua1itativa de la enseiianza. De acuerdo 
con esa consideraciôn, el Ministerio de Educaciôn y Cultura ha venido 
desarrollando desde hace ya a1gunos MOS un corıjunto de iniciativas enca
rninadas a promover la realizaci6n de actividades investigadoras por parte 
de tos miembros de La comunidad educativa. 

En cumplimiento de dicho objetivo se han celebrado convocatorias 
de ayudas para la realizaci6n de proyectos de investigaci6n, concursos 
nacionales de proyectos sobre temas especificos y se ha prestado apoyo 
a Iineas de investigaci6n y a equipos consolidados. Dentro de ese conjunto 
de actuaciones se inserta la convocatoria de los premios nacionales a la 
investigaci6n educativa, que pretende servir de estimulo a tas persona') 
o grupos que se dedi can a dicha tarea, generalmente con mas esfuerzo 
que reconocimiento. 

Por todo eUo, esta Secr.etaria General ha resuelto convocar nuevamente 
en el afıo 1996 estos premios, de acuerdo con las siguientes bases: 

Primera.-La convocatoria tiene como objeto premiar la realiz.aciôn de 
estudios e investigaciones, realizados con anterioridad a La fecha de la 
presente Resoluciôn, en tas modalidades que se detallan a continuaciôn: 

Investigaciôn educativa: Los premios se otorgaran a estudios teôricos 
o empiricos sobre temas educativos de interes realizados con rigor cien~ 
tifico. 

Tesis doctorales referidas a temas educativos, que hayan sido presen4 

tadas durante el iiltimo trimestre de 1994 0 entre el primero de enero 
de 1995 y la fecha de la presente Resoluciôn. 

Segunda.-Los trablijos deben ser originales, ineditos, no premiados 
con anterioridad y realizados por personas de nacionalidad espafıola. 

Tercera.-Los trablijos deberan presentarse por triplicado en el plazo 
de tres meses, a contar desde eI dia siguiente a la apariciôn de esta con
vocatoria en el .Boletin üficial del Estado», en el Centro de Investigaciôn 
y Documentaci6n Educativa (CIDE), Ciudad Universitaria, sin niimero, 
28040 Madrid, utilizando cualquiera de los medios previstos en el articu-
10 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurİdico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adrninistrativo Comtin. 
En eI trablijo se hara constar el nombre, direcciôn y telefono del autor, 
y la modalidad a la que se presenta. 

Cuarta.-Junto con eI trabajo debera entregarse un resurnen, de una 
longitud mİnima de diez folios y mWdma de veinte, que incluya los a.,pectos 
mas relevantes de la investigaci6n 0 tesis reahzada (relativos a los objetivos, 
la metodologia y los resultados, asi como la bibliografia mas relevante, 
que no superara en ningün caso los tres folios), y sea un fiel reflejo de 
la misma. En el caso de que los trablijos resulten premiados, dicho~articulos 
podran ser publicados en un libro por el Ministerio de Educaciôn y Cultura, 
para 10 cuallos autores premiados deberan entregar en el CIDE el corres
pondiente soporte informatico en cualquiera de las versiones de WP, ajus
t:andose a dichas versiones las posibIes tablas y grruıcos que aparezcan 
en los trabajos. 

Quinta.-En cada una de 1as modalidades se otorgaran los siguientes 
premios: 

Primero: Dotado con 1.500.000 pesetas. 
Segundo: Dotado con 750.000 pesetas. 
Tercero: Dotado con 450.000 pesetas. 

La cantidad total destinada a premios es, por tanto, de cinco millones 
cuatrocientas mil (5.400.000) pesetas, que seran abonadas con cargo al 
credito consignado bajo la numeraciôn econômica 18.1O.542-G.227.06 de! 
presupuesto de gastos del Departamento. 

Sexta.-Los premios podran ser otorgados en forma compartida a dos 
de los trabajos presentados 0 dejarse desiertos, cuando el Jurado 10 con
sidere oportuno. ıgualmente podran concederse hasta un m:iximo de 10 
menciones honorfficas distribuidas entre las dos modalidades, a juicio 
del Jurado. 

Septima.-EI concurso sera fallado por un Jurado constituido por: 

Presidente: EI Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesio
na!. 

Vicepresidente: Ei Director del Centro de Investigaciôn y Documen-
taciôn Educativa (CIDE). 

Vocales: 

El Director del Instituto Nacional de Calidad y Evaluaciôn. 
El Subdirector general de Formaciôn del Profesorado. 
EI Vicesecretario de Estudios de! Consejo de Universidades. 
Tres Profesores universitarios con prestigio en el campo de las Ciencias 

Sociales y de la Educaciôn, designados por el CIDE. 
Tres investigadores 0 expertos en temas educativos, designados por 

la Agencia Nacional de Evaluaciôn y Prospectiva. 
Un funcionario del Centro de Investigaciôn y Documentaciôn Educativa 

(CIDE), que actuara como Secretario, con voz pero sin voto. 

Octava.-EI fallo del concurso tendra lugar dentro de los seis meses 
siguientes al cierre del plazo de presentaciôn de trabajos. 

Novena.-La relaci6n de trabajos premİados sera dada a conocer 
mediante publicaciôn en el ~Boletin Oficial del Estado» y por comunicaci6n 
directa a los autores premiados. 

Decima.-Los trabajos no premiados quedaran a disposiciôn de sus 
autores hasta un plazo m:iximo de tres meses, contados a partir de la 
fecha en que se haga publico el fallo del concurso. 

Undecima.-Los premios se entregaran en acto pı1blico y se abonaran 
mediante transferencia bancaria al titular del trabajo. En el supuesto de 
que eI trabajo fuera obra de un equipo, La transferencia se hara a nornbre 
de quien figure como director 0 responsabIe. 

Duodecima.-El Ministerİo de Educaciôn y CuItura podra, a su libre 
elecciôn y en un plazo no superior a seis meses, divuIgar 1as obras 0 

trabajos prernİados, sin que esto suponga cesiôn 0 lirnitaciôn alguna de 
los derechos sobre los mismos. Por tanto, y en aplicaciôn del articulo 14 
del Real De<.:reto LegisIativo 1/1996, de 12 de abril, por eI se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, la mera presentaciôn 
ala presente convocatoria de los trabajos significara que el autor autoriza 
al Ministerio de Educacİôn y CuItura para que pueda divulgarlos, en 1as 
condiciones y plazos citados. 

Madrid, 3 de septlembre de 1996.-EI Secretario general, Eugenio 
Nasarre Goicoechea. 

I1rno. Sr. Director del Centro de Investigaciôn y Docurnentaciôn Educativa. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

21 087 RBSOLUCı6N de 3 de septiembre de 1996, de uı Direcci6n 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del 
Convenio Colectivo de tas empresas .. AlAir Liquide Espaiia, 
Socieda4 An6nima ...... Air Liquide Medicinal, Sociedad 
Limitada, Unipersonab, y .. Air Liquide Producciôn, Socie
dad Limitada, Unipersonal-. 

Visto eI texto del Convenio Colectivo de las empresas .Al Air Liquide 
Espafıa, Sociedad Anônima.; .Air Liquide Medicinal, Sociedad Limitada, 
Unipersonal», y .Mr Liquide Producciôn, Sociedad Limitada, Unipersonal» 


