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fiscales y frente a la Seguridad Social 0 tener concedido aplazamiento 
de las cuotas debidas, con cani.cter previo al cobro de aquellas. 

Primero.-l. El credito que figura cn la aplicaciôn 13.03.222A.483 de 
105 Presupuestos Generalcs del Estado para 1995, prorrogados para 1996 
por Real Decreto-ley 12/1995, de 26 de diciembre, se destinani a la cor.
cesiôn de subvenciones y ayudas econ6mİcas a las organizaciones sİn
dicales de! Cuerpo Nacional de PoJicia, en proporciôn a su representa
tividad. 

2. El reparto de dicho credito se realizara entre las organizaciones 
sindicales del Cuerpo Naciona1 de Policia, que, de conformidad con la 
establecido en la Ley Organica 2/1986, de 13 de marza, de Fuerzas y Cuer
pas de Seguridad, y a la vista del resultado de las elecciones a repre
sentantes en eI Consejo de Policia, celebradas eI dia 4 de mayo de 1995, 
hubieran alcanzado la condiciôn de representativas. 

3. A efectos de reparto se tendnin en cuenta las siguientes reglas: 

a) Se asignanin por cada representante obtenido en el Consejo de 
Policia, 600.000 pesetas anuales. 

b) El remanente que se produzca como consecuencİa de deducir de 
La consignaci6n presupuestaria existente en La aplicaciôn 13.03.222A.483, 
la suma resultante de las asignaciones del apartado a), se repartini con
tablemente entre las organizaciones representativas en funciôn del numero 
total de votos, validamente obtenidos en las ultimas eleccİones celebradas, 
en todas las Escalas en que hubieran presentado candidatura. 

Segundo.-l. EI credito que figuran cn la aplicaciôn 13.03.222A.484 
de 108 Presupuestos Generales del Estado para 1995, prorrogadas para 
eI afı.o 1996 por Real Decreto-Iey 12/1995, de 26 de diciembre, se destinani 
a compensar econôrnicarnente a las organizaciones sindicales del Cuerpo 
Nacional de Policia con representaciôn en eI Consejo de Policia, por la 
participaci6n en Ias reunİones del Pleno 0 de las Cornisiones de trab~o 
de dicho ôrgano. 

2. A los efectos de determinaciôn de dichas cornpensaciones econô
micas se f"ıjan las siguientes cuantlas: 

a) Por asistencia al Pleno del Consejo de Policia, 50.000 pesetas por 
cada Consejero y scsiôn. 

b) Por asistencia a las Comisiones de trabajo del Consejo de Policia, 
30.000 pesetas por cada Consejero y sesi6n. 

Cuando las sesiones del Pleno 0 de las Comisİones se prolonguen por 
tiernpo superior a un dfa natural, se devengara unicamente la cuantia 
correspandiente a una sesiôn. 

3. Para la pereepciön de las compensaciones antenores serə. necesario 
acreditar la asistencia a Ias sesİones del Consejo de Policia de que se 
trate, mediante certificadôn expedida por eı Secretario del mismo. 

Tercero.-l. EI abono de las subvenciones recogidas en el apartado 
primero se efectuara en dos partes, a razôn de una por cada semestre 
natural vencido. 

2. EI abono de las compensaciones econômicas contempIadas en el 
apart.ado segundo se hara efectivo por semestres vencidos, comput:indose 
al respecto Ias sumas que correspondan en funciôn de Ias asistencias acre
ditadas a reuniones del Pleno 0 de Ias Cornisiones del Consejo de Polida 
durante dicho periodo de tiempo. 

En cualquier caso, agotada la consignaci6n presupuestaria existente 
en la ap1icaciôn 13.03.222A.484, no se abonara compensaciôn de ningun 
tipo por asisten<'İa 0 participaci6n en eI Consejo de Policia, de forma que 
eI alcance global de dichas cornpensaciones tiene como lirnite el importe 
total de La citada consignaciôn crediticia. 

3. Por la Direcci6n General de la Polida se tramitarə.n los expedientes 
que procedan para eI libramiento de fondos con el caracter de ~ajustificar., 
a favor de la habilitaciôn de dicho centro directivo, que permitan el pago 
efectivo por la misma, de las cuantias que resulten de aplicaciôn, en con
cepto de las ayudas y compensaciones previstas en la presente Orden. 

Cuarto.-Las organizaciones sindicales benefıciarias de Ias ayudas y 
compensaciones reguIadas en la presente Orden deberan atenerse a 10 
previsto en eI articul0 81 de la Ley General Presupuestaria (texto refundido, 
aprobado por eI Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre), 
segu.n redacciôn dada al mismo por la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1995, prorrogadas para 1996 
por Real Decreto-Iey 12/1995, de 26 de diciembre, en cuanlo les resulte 
de aplicaci6n, debiendo acreditar estar al cornente de sus obligaciones 
fiscales y frente a La Seguridad Social 0 tener concedido aplazamiento 
de las cuotas debidas, con caracter previo al cobro de aqueııas. 

Disposiciôn final primera. 

La presente disposici6n entrara en vigor el mismo dia de su publicaciôn 
en el ~Boletin Ofidal deI Estado_, si bien sus efectos se aplicanin retroac
tivamente a partir del 1 de enero de 1996. 

Disposiciôn final segunda. 

Se autorİza a La Direcciôn General de la Policia para que dicte Ias 
instrucciones oportunas de desarrollo y aplicaci6n de la presente Orden. 

Disposiciôn final tercera. 

Los efectos de la presente brden> estaran referidos al ejercicio eco
nômico de 1996. 

Madrid, 23 de maya de 1996. 

MAYOROREJA 

MINISTERIO • 

DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

22786 RESOLUC16Nde 16 de septüJmbre de 1996, de la Direcci6n 
General de Enseiianza Superior, continuaciôn de las Reso
luciones de 28 de junio y 1 de julio de 1996, de adjudicaci6n 
de nuevas becas para el aiio 1996 en et marco del Prograrna 
Sectorial de Formaciôn de Profesorado y Personal Inves
tigador en Espaiia y en et extranjero. 

Por Resoluciones de 17 de noviembre de 1995 (_Boletin Oficial de1 
Est.ado» de 1 de diciembre) y de 15 de abril de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado, de 7 de mayo), de la Secretaria de Estado de Universidades 
e Investigaciôn, Presidencia de la Comİsiôn Permanente de la Intermİ
nisterial de Ciencia,y Tecnologia, se convocaron acciones de formaciôn 
en eI marco del Programa Sectorial de Formaci6n de Profesurado y Personal 
lnvestigador en Espafia y en eI extranjero. 

De acuerdo con el mandato de coordinaciôn y armonizaciôn de pro
gramas hacionales y sectoriales, establecido en La Ley 13/1986, de 14 de 
abril, de Fomento y Coordinaci6n General de la Investigaciôn Cientifica 
y Tecnica (<<Boletin Oficial del Estado. del 18), la Direcciôn General de 
Ensefianza Superior tiene atribuida La gestiôn de este programa, asi como 
delegada la competencia para resolver las concesiones de nuevas becas. 

En consecuencia, esta Dİrecciôn General ha resuelto: 

Primero.-Examinadas Ias relaciones de candidatos propuestos por 10s 
Directores de investigaci6n reIacionados en el anexo B de la Resoluciôn 
de convocatoria, de 15 de abril de 1996, y las propuestas de selecci6n 
efcctuadas por La Cornisi6n Nacional, conceder la beca del Subprograma 
de Formacİôn de Investigadores .Promociôn General del Conocimiento_ 
(Programa Sectorial) que se relaciona en el anexo 1 de la presente Reso
luciôn. 

Segundo.-Conceder la beca relacionada en eI anexo II a la candidata 
seIeccionada por la Comisiôn de Selecci6n en el Subprograma Sectorial 
de Formaci6n de Profesorado Universitario, de confonnidad con la infor
maciôn faci1itada por la Universidad de Santiago de Cornpostela, en curn
plimiento con 10 dispuesto en los puntos 6.2 a 6.7 del anexo III de la 
Resoluciôn de convocatoria de 17 de noviembre de 1995. 

Tercero.-La concesiôn de estas becas se realiza con efeclos de 1 de 
julio de 1996. 

Cuarto.-Las beneficiarias est3n obligadas a cumplir las nonnas esta
blecidas en la Resoluciôn de convocatoria y su concesiôn queda, asi mİsmo, 
condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en dichas 
disposiciones. 

Quinto.-Las becarias que deseen extender eI seguro de asistencia medi
ca a c6nyuge e hijos deberan solicitarlo por escrito a la Direcciôn Gt!neral 
de Ensefianza Supenor (Servicio de Formaciôn de Investigadores y Espe
cialistas, ca11e Serrano, 150, 28071 Madrid), en el plazo de quince dias 
a parlir de la publicaciôn de esta Resoluci6n en el «Boletln Oficial del 
Estadoo , acreditando, rnediante certificaci6n e2CJledida por la Seguridad 
Social, su na İnCıusiôn en la rnisma. 

La presente Resolucİôn pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-EI Director general, Alfonso Fer
nandez-Miranda Campoamor. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Formaciôn y Promociôn del Copocimiento. 
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ANEXOI 

Subprograma de Promociôn General del Conociıniento 

Organismo: Universidad Comp)utense de Madrid. Programa: FP. Nom
bre: Diana Sancho Villa. Proyecto: PB94-0264. 

ANEXOII 

Subprograma de Formadan de Profesorado Universitario 

Organismo: Universidad de Santiago de Compostela. Prograrna: AD. 
Nombre: Carmen Quifıones Estevez. AC: 705. 

Claves utilizadas 

Programa Sectorial de Formadan de Profesorado Universitario y Per
sonal Investigador, Suhprograma de Formacİôn de Investigadores ~Pro
moci6n General del ConoCİmientoıo: 

FP: Predoctorales. 

Programa Sectorial de FormaCİan de Profesorado Unİversitario y Per
sonaJ Investigador, Subprograma de FormaCİan de Profesorado Unİver
sitario: 

AD: Diplornados, Arquitectos tecnicos 0 Ingenieros tecnicos. 

22787 RESOLUCı6N de 1 de octubre de 1996. de la Direcci6n Gene
ral de Enseiianza Snperior, por la qne se conceden sub
vencirmes destinad{l$ a la utilizaci6n de grandes instala
ciones y Ot1'OS recursos cientificos de cardcter especifico 
en el marco del Programa Sectorial de Promoci6n General 
del Conocimiento. 

Por Resoluci6n de La Secretaria de Estado de Universidades e Inves
tigaci6n de 28 de marzo de 1995 (~Boletin Oficial del Estado» de 8 de 

abril), se convocaba la concesi6n de subvenciones para la utilizaci6n de 
grandes instalaciones y otros recursos cientificos de canicter especifico, 
con cargo al Programa Sectorial de Promoci6n General del Conocimiento. 

De confonnidad con la mencionada Resolucion, se ha reunido la Comi
sion de Selecci6n que ha elevado la correspondiente propuesta de finan
ciaci6n recogida en la suya por la Subdİrectora general de Promoci6n 
de la Investigaci6n que hace constar que las solicitudes propuestas para 
subvenci6n cumplen todos los requisitos exigidos en la convocatoria en 
cuanto a evaluaci6n y demAs condiciones. 

En consecuencia, esta Di:ı;:ecci6n General, en uso de tas atribuciones 
conferidas por la citada Resoluci6n de convocatoria, ha resuelto: 

Primero.-Conceder dos subvenciones, por importe total de 550.000 
pesetas, a los organismos relacionados en el anexo 1 de la presente Reso
luci6n destinadas a financiar la utilizaci6n de recursos cientificos de can ic
ter especifico por 108 investigadores que en el mismo se İndican. 

La cuantia de la subvenci6n se abonani con cargo al credito 18.08.782 
de! programa 541A de los Presupuestos Generales del Estado para 1996. 

Los perceptores de las subvenciones, sujetos a fiscalizaci6n del Tribunal 
de Cuentas, debenin remitir, en el plazo de tres meses, certificaci6n de 
incorporaci6n a su contabilidad presupuestaria de 105 fonrlos recibidos. 
Los organisrnos perceptores no sujetos a la referida fiscalizaci6n, debenin 
justificar documentalrnente la utilizaci6n de la subvenci6n en los fines 
para los que fue concedida, en eI plazo de tres meses a contar desde 
la finalizaci6n de las actividades subvencionadas. 

La estancia seni justificada mediante La presentaci6n de una memoria 
de resuItados en el plazo rnaxirno de tres meses siguientes a la fecha 
de finalizaci6n de la misma, de acuerdo con eI punto 9 de La Resoluci6n 
de convocatoria. 

Segundo.-Denegar las dos solicitudes relacionadas en el anexo II, por 
no haber aIcanzado, en el proceso de selecci6n, el orden de prioridad 
impuesto por las disponibilid;~.des econ6micas del programa. 

La presente Rcsoluci6n pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 1 de octubre de ı996.-El Director general, Alfonso Fermin
dez-Miranda y Campoarnor. 

Ilrno. Sr. Subdirector general de Fonnaci6n y Promoci6n del Conocİrniento. 

ANEXOI 

Utilizaciôn de grandes İnsta1aciones y otros recursos cientificos de caracter especifico propuestos para su concesiôn (convocatoria de 28 de marzo 
de 1995) 

Subvenci6n total 

Referencia Nıirnero Apc!lidos y nornbre Centro concedida 
carnpaiıas -

Pesetas 

. 

Universidad Complutense de Madrid 

UR1995.Q125 OL Benedet Aıvarez, Maria Jesus . . . . . . . . . , . . . . . . . ...... Facultad de Psicologia . ................. .......... . ... 250.000 

Universidad de Barcelona 

UR 1 995-0 140 OL Estalella Boadella, Robert .. ........ ....... . ... Division III, Facultad de Fisİca . ............ ........ 300.000 

ANEXOII 

Uti!izaciôn de grandes İnsta1aciones y otros recursos cientiflcos de caracter especifico propuestos para su denegaciôn (convocatoria de 28 de 
marzo de 1995) 

Referencia Nıirnero Investigador responsahle C"ntro carnpaiias 

Universidad de Barcelona 

URI99S-0128-01 OL Garcia Jordan, Pilar .............................. .......... . .... Divisi6n 1, Facultad de Geografia e Historia~' 

Universidad de Sevilla 

URI995-0145-01, OL Munduate Jaca, Lourdes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. ... . .... Facultad de Psicologia. 


