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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» 


