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271 70 RESOLUCı6N de 22 de naviembre de 1996, de la Secretaria 
General de Educaci6n y Formaci6n Profesional, por la que 
se aprueba y hace pılblica la relaci6n de premios conce
didos a proyectos de innovaci6n educativa por centros y 
grupos de Profesores para el curso 1995/1996.' 

De acuerdo con 10 preceptuado en la Resoluci6n de 12 de abril de 
1995 (.Boletin Ofıcial del Estado. del 28) por la que se convocan para 
el curso 1995/1996 ayudas econômicas y premios para la realizaci6n de 
proyectos de innovaciôn educativa por centros y grupos de profesores, 

Esta Secretaria General de Educaciôn y Formaci6n Profesional ha 
resuelto, a propuesta de la Comisiôn seleccionadora, aprobar y hacer piıbli
ca la relaci6n de premios a los proyectos de innovaciôn educativa que 
se citan en cı anexo de esta disposiciôn. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-EI Secretario general, Eugenio 
Nasarre Goicoechea. 

Jlmo. Sr. Director del Centro de Investigaci6n y Documentaci6n Educativa. 

ANEXO 

ProvinciajLocalidad Cen1rojCentro Base Titulo proyecto Coordinadorja 

Premio 
adjudicado 

pesetas 

1. Albacete. Aguas Nuevas .. CP San Isidro Labrador ....... Globes 3: Vna propuesta curricular en Ciencias 
Sociales para Educaciôn Secundaria Obliga-
toria en Castil1a-La Mancha ....................... Juan Peralta Juarez ............ 300.000 

2. Albacete...................... IB Tomas Navarro Tomas .... Formacwn para el acceso al mercado laboral. Jestis Diaz Martinez-Falero .. 300.000 
3. Baleares. palma de Mal1orca. IES Josep Sureda i Blanes .... Educaci6n medioambiental interdisciplinar. EI 

agua potable .......................................... Jaume March Serra ............ 300.000 
4. Caceres. Jaraiz de la Vera. IES Maestro Gonzalo Korreas Experiencia de aula-Iaboratorio de Ciencias de 

la Naturaleza ......................................... Francisco Javier Roman Garcia. 300.000 
5. Ciudad Real CP Dulcinea del Toboso ...... . Recursos didacticos de .ayer. engalanados con 

las nueva.s tecnologias de tıhoy. . ................ . Eduardo Bernal Morales ..... . 300.000 
6. Guadaləjara CP San Pedro Ap6stol ........ . Organizaci6n y dinamizacl6n de la biblioteca 

escolar II ........................................ , ..... . Jose Antonio Caınacho Espi· 
nosa ............................ 300.000 

7. La Rioja. Logrono. .......... IFP Comercio .................... Proyecto curricular de las materias de .Econo-
miaıı y .Economfa y Organizaci6n de Empre-
sas. de Bachillerato ................................ Luis M. Gutierrez de Luis..... 300.000 

8. Soria: Covaleda ............. IES Picos de Vrbi6n ........... Procedimientos e instrumentos de evaluaci6n de 
Educaci6n Secundaria Obligatoria .............. M.· del Pilar Rodriguez Amo 300.000 

9. Zaragoza...................... IES Virgen del Pilar ............ Elaboraci6n y puesta en practica de materiales 
didacticos para el area de Mıisica ............... Remedios Alberto Moral<tio .. 300.000 

10. ltaliajRoma.................. Liceo Espanol Cervantes ..... Mapas: Materia optativa en la Ensenanza Secun-
daria Obligatoria .................................... Pedro Maria Garrido Lagunilla 300.000 

27171 RESOLUCı6N de 20 de noviembre de 1996, de in. Direcci6n 
General de Enseiıanza Superior, por la qu.e se conceden 
subvenciones para la incorporaci6n de Doctores y Tecn6-
logos a grupos de investigaci6n en Espaiıa, en el marco 
del Programa Nacional de Formaci6n del Personal lnves
tigador del Pln.n Naciona1 de Investigaci6n . Cientlfica y 
Desarrollo Tecnol6gico, y se corrige error padecido en la 
Resoluci6n de 21 de octubre de 1996. 

Las Resoluciones de 18 de diciembre de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Investigaci6n Cientifıca y Ensenanza Superior, y de 28 de junio 
de 1996 y 12 de agosto de 1996, de la Direcci6n General de Enseİianza 
Superior, por Ias que se concedian subvenciones para la incorporaci6n 
de Doctores y Tecnôlogos a grupos de investlgaci6n en Espana, incIufan 
en el anexo IV respectivo la relaciôn de candidatos cuyas solicitudes que
daban pendientes por considerar su admisi6n al prograrna mas favorable 
en fecha posterior, 0 por estar pendientes de aprobaci6n Ias proyectos 
de investigaciôn a los que solicitaban adscribirse. Vna vez solucionados 
108 problernas que impidieron decidir sobre algunos de estos casos, he 
considerado conveniente resolver acerca de los mismo8. 

Por otra parte, detectado error de transcripci6n de datos padecido 
en la Resoluci6n de 21 de octubre de 1996, procede su subsanaci6n. 

En consecuencia, y haciendo uso de las atribuciones delegadas por 
la Resoluci6n de convocatoria, he acordado: 

Primero.-Conceder, en la modalidad A, subvenciones a los organismos 
inc\uidos en el anexo 1, destinadas a fınanciar la contrataciôn de los Doc
tores que se relacionan en 108 proyectos que se indi can, por el numero 
de meses y dentro del perfodo senalado en cada caso. 

Segundo.-Denegar las solicitudes de los candidatos relacionados en 
el anexo II por no haber sido aıırobado el ııroyecto de investigaci6n al 
que solicitaba adscribirse, 0 por haber sido concedida Otra solicitud en 
esta misma Resoluci6n. 

Tercero.-Corregir errOf de transcripci6n padecido eD la Resoluci6n 
de 21 de octubre de 1996 en el sentido siguiente: 

Anexo 1, candidato a contratar Serna Ballester, Arturo, donde dice: 
.Organismo: Universidad de Murcia. Referencia proyecto: PB1994-1139. 
Investigador: Martin Rodrigııez, Ernesto. Ntimero m3.ıdmo de meses a con
tratar: Veinticuatı::o. Intervalo de contrataci6n: 1-11-1996 a 1-11-1998., debe 
decir: «Organismo: Universidad de Alicante. Referencia proyeçto: 
ESP96-1905-E (VAL). Investigador: Bernabeu Pastor, Guillermo. 
Niımero mıixiıno de meses a contratar: TrtHnta y seis. Intervalo de con
trataci6n: 1-12-1996 a 1-4-2001 •. 

Cuarto.-EI monto total de las subvenciones se calcula en funci6n del 
nlİmero de mensualidades concedidas, hasta un mRximo de doce por afio, 
sobre la base de un coste total anual fınanciado para cada contrato 
de 4.460.000 pesetas, inc\uyendo la cuota patronal de las prestaciones 
sociales. 

La contrataci6n podra formalizarse a partir de la fecha de İnicio sena
lada para cada subvenci6n concedida. 

Quinto.-Las entidades receptoras de estas subvenciones estan obli
gadas a establecer con la Direcci6n General de Enseİianza Superior el 
convenio previsto en el punto 6.1 de la resoluci6n de convocatoria. Si 
este convenİo ya existiera previamente, las entidades debenlıı actualizarlo 
en el anexo pertin~nte. 

Sexto.-Las entidades colaboradoras deberan notificar a la Direcci6n 
General de Enseftanza Superior la formalizaciôn de los contrato8 'que se 
sU8criban al amparo de la presente Resoluci6n, en las setenta y dos horas 
siguientes a que esta se produzca._ 

Septimo.-EI gasto del programa sera imputado al credito 18.08.781 
del programa 541A. Investigaci6n Cientifıca, con recursos procedentes de 
la aplicaci6n 18.13.780, programa 542A. Investigaciôn Tecnica. 

La efectividad de la concesi6n en el presente ejercicio queda supeditada 
a la previa fısca!izaci6n del gasto por la intervenci6n delegada del depar
tamento. 
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El compromiso de gasto sobre ejercicios futuros queda condicionado 
a la aprobaci6n de 108 creditos correspondientes en J08 Presupuestos Gene· 
rales de! Estado. ' 

Presupuestafia. La justificaciôn de la adecuaci6n de la subvenciôn a sus 
fines se efectuanimediante los infonnes peri6dicos de seguimiento y memo
ria final, seiialados en 108 puntos 8.1.3 y 8. 1.4 de la convocatorİa. 

Octavo. -Las entidades receptoras de !as subvenciones remitinin a esta 
Direcciôn General certificaciôn de incorporacion de las rnisIDas a los pre
supuestos del centro. Las entidades no sujetas a jurisdicci6n del Tribunal 
de Cuentas, deberan justificar la subvenci6n recibida de conformidad con 
10 dispuesto en los articulos 81 y 82 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 25 de septiembre, que aprueba el texto refundido de la Ley General 

La prcsente Resoluci6n pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Director general, Alfonso Fer· 
,nandez.Miranda Campoamor. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Formaci6n y Promoci6n del Conocimiento. 

ANEXOI 

Relaciôn de organismos perceptores de 8ubv'enciones en la presente ResoluCı6n 

Candidato a contratar 

Alcobendas Bouche, Marina .................. . 
Blanco Ferminde:t:, Maria Jose ............... . 
Corpas Aguirre, Francisco Javier ............ . 
Gogorcena Aoiz, Maria Yolanda ..... . _ ........ . 
Medrano Martin, Franclsco JaYİer ........... . 
Pehiez Campomanes, Pablo ................... . 
Pueyo Dabad, Jose Javier ..................... . 
Torrelles Albareda, Javier .................... . 
Yruela Guerrero, Maria lnmaculada ......... . 

Fabiani B,endicho, Pena ....................... . 
Mont.alb8.n Iglesias, Josefa ................... .. 
Patrôn Recio, Jesus ........................... . 

MUDALIDADA 

Referenc1a proyecto lnvestiga.dor 

Orgarl:i.smo: Canseja Superiar de Investigaciones Cientificas 

PB 1995-0 142 
PB1995-0142 
PBI995-0004-C02-01 
PB1995-0091 
PB 1995-0078-(;02-0 1 
PB 1995-0 114 
PB1995-0219 
PBI995-0115 
PB 1995-02 19 

Alberch Vie, Pere ............................. . 
Alberch Vie, Pere ............................. . 
Rio Legazpi, Luis Alfonso del ................ . 
Becana Ausejo, Manuel ...................... . 
Leal Ojeda, Juan Antonio .................... . 
Morales Romero, Jorge ....................... . 
Picore1 Castaiio, Rafael ...................... . 
Rius PaIieiro, Jorge ........................... . 
Picorel Castaiio, Rafael ...................... . 

Organismo: Instituta de Astrojisica de Canarias 

PB1995-0028 
PBI995-1132-C02-01 
PB 1995-0028 

Vazquez Abeledo, Manuel .................... . 
Rebolo L6pez, Rafael ......................... . 
Vazquez Abeledo, ManueJ .................... . 

Organismo: Universidad Aut6noma de Barcelona 

Balcells Valls, Luis ............................. 1 PB1995-0663 , Arii\o Carmona, Joaquin ...................... , 

Organismo: UniversidadAut6noma de Madrid 

Colchero Paetz, Jaime .......................... , PBI995-0169 I Baro Vidal, Arturo M. ·························1 

Organismo: Universi.dad Complutense de Madrid 

Mufioz Olivas, Riansares ........................ , PBI995-0368-(;02-01 I Camara Rica, Carmen ·························1 
Organismo: Universidad de Barcelona 

Numero 
rnixiıno 

de meses 
acontrataT 

11 
11 
35 

5 
35 
34 

9 
35 
19 

36 
34 
14 

17 

4 

35 

RabanaI AngIada, Francesc .................... 1 PB1995-1131 I Giralt Lled6, Ernesto ··························1 .35 

Drganismo: Universidad de Cantabria 

Jubete Castaiieda, Yolanda .................... , PB1995-1269 I Cruz Calahorra, Fernando de la ··············1 23 

Organismo: Universidad de CÔTdoba 

A1hama Carmona, Jose ... ···········.·········1 PB1995-0557-C02.{)2 ,L6pez Barea, Juan·····························1 20 

Organismo: Universidad de La Laguna 

Boler Pestano, Marcos Antonio ................ , PB1995-0751 ! Martin Garcıa, Vic~r Sotero ................. , 35 

Organismo: Universidad de MdJ.aga 

Claros Dfa:ıı, Manuel Gonzalo ............. · .... 1 PB1995-0482 , Canovas Ramos, Francisco Migue1 ........... , 35 

lntervalo 

1-12-1996 
1-12-1996 
1-12-1996 
1-1Z-1996 
1·12·1996 
1-12-1996 
1-12-1996 
1-l2-1996 
1-12-1996 

1-12-1996 
1-12-1996 
1-12-1996 

ContrBtaci6n 

1-11-1997 
1-11-1997 
1-11-1999 
1-11-1999 
1-11-1999 
1-11-1999 
1-11-1999 
1-11-1999 
1-11-1999 

1-11·2001 
9-10-1999 
1-11-2001 

, 1-12-1996 I 1-11-1999 

, 1-12·1996 ı 1·11·2001 

, 1-l2-1996 , 1-11-1999 

1 1·1Z-1996 I 1-11-1999 

I 1-12-1996 I 1·11·1999 

, 1·12·1996 , 1·11·1999 

I 1-l2-1996 , 1-11-1999 

I 1-12-1996 , 1-11-1999 
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Nu.ınero 

Candidato a contratar Referencia proyecto InvestigacloT mılıdmo Intervalo Contrataci6n de meses 
acontratar' 

OrganV:.'mo: Universidad de SemUa 

Galan Vioque, Manue1 ........................ .. PB1995-0535 Sanchez llurgos, Francisco 19 

6 

1·12·1996 

1·12·1996 

1·11·1999 

1·11·1999 Rodriguez Pappalardo, Rafael................. PBI995-{)549 Mufioz Paez, Adela .................... , ...... . 

Organimıo: Universidad de Valencia·Est'Udi General 

Andreu Masiaı Cecilia ............. . PBI995·1121-e02.(]1 Mestres Quadreny, Ram6n .................... 1 19 1·12·1996 1 1·11·1999 

ANEXOII 

Relaci6n de candidatos cuya solicitud se deniega 

Martin Sanchez, Joaquina. 
Montalban Iglesias, Josefa. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

271 72 ORDEN de 26 de noviembre de 1996 por la que se reg-ula 
et procedimiento para la solicit'Ud, tramitaciôn y concesi6n 
de tas ay-udas a los prod'UCtores de determinados cultivas 
herbdceos en la campana de camercializaci6n 1997/1998 
y de tas primas en ben<ificio de los prod'UCtares de carne 
de ovino y caprina, de las pradııetores de carne de vac-uuo 
y de los que mantengan vacas uodrizas para el ana 1997. 

EI Reglamento (CEE) 3508/92 del Consejo, de 27 de noviembre, esta· 
blece un sistema integrado de gesti6n y control de detenninados regimenes 
de ayuda comunitarios, que tiene como objetivo fundamental aumentar 
la eficacia y rentabilidad de los mecanismos de gesti6n y control con el 
fin de que no se perciba una doble ayuda con base a una superficie concreta 
o por un animal detenninado. 

En el Reglamento (CEE) 3887/92 de ta Comisi6n, de 23 de diciembre, 
se establecen las nonnas de apIicaci6n del sistema integrado de gesti6n 
y control relativo a los regimenes de ayuda a los productores de deter· 
minados cuItivos herbaceos y de prima en favor de los productores de 
carne de vacuno y de carne de ovino y caprino. 

Por 10 que se refiere a cultivos herbaceos, el RegIamento (CEE) 1765/92 
del Consejo, de 30 de junio, estableci6 un regimen de apoyo a los pro
ductores de cereales, oleaginosas, proteaginosas y de Iino no texti!, basado 
en la concesiön de pagos compensatorios. El Reglamento anterior ha sido 
complementado por el Reglamento (CE) 1598/96 del Consejo, de 30 de 
juIio, por el que se establece la obligaci6n de retirar tierras para la campaİia 
de 1997/1998. 

Las disposiciones de apücaciôn de 108 pagos compensatorios mencio
nados se establecen en los Reglamentos (CE) de la Comisi6n 658/96 de 9 
de abri!, 334/93 de 15 de febrero y 762/94 de 6 de abri!. 

Por otra parte, el Reglamento (CE) 1577/96 del Consejo, de 30 de jUıio, 
por el que se establece una medida especlfica en favor de detenninadas 
leguminosas de grano, contempla una ayuda por hectarea para las siernbras 
de lentejas, garbanzos, vezas y yeros, con una superficie mdxima garan
tizada de 400.000 hectareas para el conjunto de la Comunidad Europea. 
ASimismo, est:lblece qlle se aplicani eI sistem.a integrado (le gestiôn y can
trol a dicha medida. 

Las disposiciones de apIicaci6n de dicho Reglamento se establecen 
en el Reglamento (CE) 1644/96 de la Comisi6n, de 30 de juIio. 

Asimismo, el apartado 6 del articuIo 25 del Reglamento (CE) 3072/95, 
del Consejo, por el que se establece la organizaci6n comun del mercado 
del arroz, contempla la inclusi6n en el sistema integrado del regimen de 
ayuda a los productores de dicho cultivo. 

Por 10 que se refiere a las primas ganaderas, el Reglamento (CEE) 
805/68 del Consejo, de 27 de junio, por eI que se establece la Organizaci6n 
Comun de Mercados eu eI sector de la carne de vacuno, establece, en 
sus artfculos 4 ter y 4 quinquis, respectiva[(lente, una priIna especlal en 
beneficio de 105 productores que mantengan en su explotaciôn bovinos 
machos, y una prima en bEmeficio de las productores que mantengan en 
su explotaci6n vacas nodrizas. Por otra parte, en este ultimo caso, se 
establece desde el aiio 1993 un !imite individual por productor de derechos 
alaprima. 

Asimismo, el articulo 4 octies del mismo Reglamento dispone que el 
numero de animales subvencionables estani limitado por la aplicaciôn 
de un factor de densidad ganadera por explotaciôn. 

Las disposiciones de aplicaci6n de estas primas en los aspectos mas 
especificos se recogen en el Reglamento (CEE) 3886/92 de la Comisiôn, 
de 23 <!e diciembre. 

Por otra parte, el Reglamento (CEE) 3013/89 del Consejo, de 25 de 
septiembrf, por el que se establece la Organizaci6n Comun de Mercados 
en el sector de las carnes de ovino y caprino, contempla, eD su articulo 5, 
la concesi6n de una prima en beneficio de los productores de carne de 
ovino y caprino, al objeto de compensar la perdida de renta de los mismos 
durante la campafıa de comercializaci6n. Asimismo, en su articulo 5 bis, 
dicho Reglamento establece, a partir de la campaiia 1993, un limite indi· 
vidual de derechos a la prima por productor. 

El Reglamento (CEE) 2700/93, por el que se establecen las disposiciones 
de aplicaci6n de la prima en favor de 108 productores de ovino y caprino, 
en la rnodificaci6n introducida por el Reglamento (CE) 1526/96, preve 
que Ios productores de ganado ovino y caprino, cuyas explotaciones se 
encuentren, al menos, en un 50 por ciento en zona desfavorecida, declaren, 
a partir de la campaiia 1997, las superficies dedicadas a la cria de este 
ganado. 

Asimismo, el Reglamento (CEE) 2814/90, por el que se establecen las 
disposiciones de ap1İcaciôn de la definici6n de corderos engordados como 
cana1es pesadas, en la modificaci6n introducida por eI Reglamento 
(CE) 1529/96, establece nuevas condiciones para los productores de ovino 
y caprino que comerciaIicen leche 0 productos l:icteos de oveja que decIaren 
engordar corderos, con el objeto de poder beneficiarse de la prima coere5-
pondiente a los productores de corderos pesados. 

En la tr:amitaci6n de la presente nanna han sida consultadas las Comu
nidades Aut6nomas. 

En su virtud, di8pongo: 

CAPİTULOI 

De las solicitudes de ayuda 

Articulo 1. Objeto. 

1. Los titulares de explotaciones agrarias deberan presentar una unica 
solicitud de ayuda, siempre que deseen obtener para el afio 1997: 

a) L08 pagos compensatorios contemplados en el Reglamento (CEE) 
1765/92 del Coıısejo, de 30 de junio. 

b) EI pago cornpensatorio para el cultivo del arroz establecido en 
eI articulo 6 del Reglamento (CE) 3072/95 del Consejo, de 22 de diciembre. 

c) Las ayudas por superficie para ciertas leguminosas grano (lentejas, 
garbanzo8, vezas y yeros), establecidas en el Reglamento (CE) 1577/96 
del Consejo, de 30 de julio. 

d) La prima especial a 108 productores de carne de vacuno establecida 
cn el articulo 4 ter de! Reglamento (CEE) 805/68. 


