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Nombre candidato espaiiol Tema propuesto 

Cacho Palomar, Juan Envases y alimentos. Situaci6n actual ehBe .............. . 

Nerın de la Puerta, Cristina ........... Envases y alimentos. Situaci6n actual ........... ChUe 

Espinosa Padr6n, Manuel ............. Interacciones de proteina DNA .................. Cuba .............. . 

Capilla Roma, Carmcn Amparo ....... Modelos de regresiôn lİnea1 multiple ........... EI Salvador ....... . 

Comin Sebastian, Francisco ........... Bases ecolögicas para gestion de recursos. Eco-
sisternas acuaticos ......... . .................. . Mexico 

Lôpez Figueroa, Felix Diego ........... Curso avanzado de ecofisiologia de a1gas. Meta-
bolismo de carbono, nitrôgeno y fotocontrol 

BOE num. 50 

Inslituciôıı qul' propone el proyecto 

Universidad de Chile. Facultad de Ciencias 
Quimicas. Departamento de Ciencias de los 
A1imentos. 

Universidad de GhBe. Facultad de Cicncias 
Quımicas.1iepartamento de Ciencias de 105 

Alirnentos. 
Centro de Ingenieria Genetica y Biotecno

logia. 
Universidad de El Salvador. Facultad de Cien

das Naturales y Matematica. 

Universidad Aut6norna de Yucatan. Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnİa. 

del crecimiento ., ..... ,......................... Mexico ............. Centro de Investigacion Cİentifıca y Educa-

L6pez Arenosa, Ramôn ................ La forrnaciôn de' investigadores en el entorno 
acadernico contemporaneo ................... . Panama 

Verdeja Gonzalez, Luis Felipe ......... Los materia1es aislantes y refractarios en La 
industria ........................................ . Peru ............... . 

Delgado Garcia, Jose Marıa............ Escuela latinoarnericana de neurociencia Uruguay .... , ..... . 

Mas Garcia, Manuel Escuela Latinoarnericana de Neurociencia ...... Uruguay 

Presa Asencio, Juan Jose .............. Estudio de las poblaciones de Caelifera y su rela-

eiôn Superior. CICESE. 

Universidad Tecnol6gica de Panarna. 

Universidad Piura. 
Instituto de Investigaciones Biol6gicas CLe

rnente EstabIe. 
Instituto de Investigaciones Biol6gicas CLe

mente Estable. 

ci6n con La vegetaci6n .......................... Uruguay ........... Universidad de la Republica. Faculta.d de 
Ciencias. 

Muftoz Guerra, Sebastian .............. Nuevos rnateriales polirneros: Biodegradables .. Venezuela.......... Univer.şidad de los Andes. Facultad de Cien-
eias. Departamento de Quimica. 

ANEXOIV 

Cursos de postgrado en Espaii.a (Ano 1996-1997) 

Nombre candidato iberoaırtericano Tema propuesto Pru.. Iııstituci6ıı que propoııe el proyecto 

Mansur, Maria Estela ................. La gesti6n de los recursos rninera1es: Una pers-
pectiva arqueol6gica ............................ Argentina . . . . . . . . . . Universidad de Zaragoza. Faculta.d de Cien-

cias. Departamento de Ingenieria Quirnica 
y Tecnicas de Medio Ambiente. 

Rojas 80lafios, Manuel ................. Politica y soeiedad en America Central .......... CostaRica ..... ' .... Instituto de Estudios de Iberoarnerica. Sala-
manca. 

Mujal·Le6n, Eusebio .................... Las relaciones internacionales de America Lati-
na yel Caribe con la Uni6n Europeay EE. UU. Cuba ............... Instituto Universitario Ortega y Gasset. 

Madrid. 
Zaiter Mejia, Josefina .................. Psicologia social latinoarnericana: Perspectivas 

teoricas y ambitos de intervenci6n ............ Repı1blica . Dominİ-
cana ............. Universidad Complutense de 'Madrid. Facul-

tad de Ciencias Politicas y Sociologia. 
Departarnento de Psicologia Socia1. 

Suplente 

Sanchez Berra, Sofia ................ ... Fundamentos rnetodolOgicos para la formacion 
de un comite de etica asistencial .............. Cuba . . . . . . . . . . . . . . . Universidad de Santiago. Grupo de Investi-

gaciôn en Bioetica. 

4221 ORDEN de 12 de febrero de 1997 por la que se convocan 
ayudas para la creaci6n de asocUıciones transnacionales 
de centros escolares que desarroUen un proyecto educativo 
eııropeo de acuerdo con la Accwn 1 de COMENIUS (capitu
la II del .. Programa S6crates»). 

de una educaci6n de ca1idad., mediante una serie de acciones -que se lle
yaran a cabo eo estrecha colaboraci6n con los Estados rniembros. 

EI .Programa S6crates» fue aprobado por Decisi6n 8 ı 9j95jCE, del Par
lamento Europeo y de! Consejo, de 14. de marzo (<<Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas. de 20 de abril). Vigente hasta finales de 1999, 
es aplicable a los 15 Estados miembros de La Uniôn Europea, ası como 
Islandia, Liechtenstein y Noruega, en el marco del Acuerdo sobre el Espacio 
Econ6mico Europeo. Esta destinado a contribuir al desarrollo de una ense
fianza y una formaci6n de ca1idad y de un espacio europeo abierto de 
cooperacion en matena de ensefianza. 

EI ~Programa S6crates» es eI programa de acci6n de la Union Europea 
para la cooperaci6n transnacional en el ambito de La educaci6n, y encuentra 
su fundamento juridico en los articulos 126 y 127 del Tratado de la Uni6n 
Europea, segu.n los cuales la Cornunidad Europea «contribuira al desarrollo 
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En el marco de este programa, y en su capitulo II, se encuentra eI 
programa COMENIUS, euya objetivo princ1pal es impulsar la cooperaciôn 
entre los centros de enseftanza de niveles educativos anteriores a la Uni
versidad. 

De las tfes acciones que comprenrle el programa COMENrUS, la Acciôn 1 
consiste en la creadan de asocİacİones de centros escolares para eI desarro
Ha de Proyp.ctos Educativos ~urupeos (PEE), con el fin de: 

Promover la cooperaciôn cntrc ccntros escolares. 
Fomcntar 105 contactos entre alumnos de diferentes paises y promover 

la dirnensi6n europea de su educaci6n. 
Facilitar la movilidad de profesores de centros escolares. 
Favorecer una mejora en eI conocimiento de las culturas e idiomas 

de los paises europeos. 

En virtud de la Orden de 20 de diciembre de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado' de 10 de enero de 1997), por la que se establecen, previo 
acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las normas generales a las que 
deben atcncrse las convocatorias especificas de ayudas de las acciones 
dcscentralizadas del programa europeo «S6crates~ y habida cuenta de que 
cs la Agencia Nacional S6crates la entidad responsable de la gesti6n eco
n6mica y del abono de las ayudas a los centros participantes y de que 
la Subdirecci6n General de Formaci6n del Profesorado debe seleccionar 
los centros escolares destinatarios de dichos ayudas, de acuerdo con los 
criterios de selecci6n exigidos en la guia del Candidato, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Objelo de la convocaloria 

Primero.-Se convoean ayudas para eI desarrollo de Proyectus Edu
cativos Europeos (PEE), destinadas a centros docentes pı.il.ılicos 0 privados 
del area de gesti6n directa. del Ministerio de Educaciôn y Cultura. 

Centros destinatarios 

Segundo.-Podran participar en este programa 108 eentros docentes 
del area de gestiôn direeta del Ministerio de Educaciôn y Cultura que 
impartan tas siguientes ensefıanzas: 

aL Enseiianzas establecidas por la Ley Organica li 1990, de 3 de octu· 
bre, de Ordenaci6n General del Sİstema Educativo. 

De rcgimen general: Educaci6n Infantil, Educaci6n Primaria, Educaci6n 
Secundaria y Formad6n Profesional. 

De regimen especial: Ensefıanzas Artisticas. 

bL Enseüanzas de Bachillerato Unificado Polivalente, Curso de Orien· 
taciôn Unİversitaria, Formaciôn Profcsional Reglada, Artes Aplicadas, Ofi
cios Artisticos y Cenimica, Educaciôn de Adultos, Arte Dramatico y Danza, 
Musica y Turismo, correspondiente al -sistema anterior a la citada 
Ley 1/1990. 

Caraeteristicas de ıın Proyeeto Edııcativo Eııropeo (PEE) 

Tercero.-1. EI Proyecto Educativo Europco consistira cn una aso
ciaciôn multilateral de centros escolares de, al menos, tfes Estados miem
bros de la Unİôn Europca y deI Espacio Econ6mico Europeo (Liechtenstein, 
Noruega e Islandia) con el objetivo de promover la dimei1si6n europea 
en la escuela. Las asociaciones deberan ser equilibradas con respecto a 
la representaciôn de los paises participantes y evitar una preponderancia 
de centros cscolares de cualquiera de uno de estos. 

2. El PEE, ademas, debera contribuir a desarrollar la igualdad de 
oportunidades entre nifıos de ambos sexos, mE'jorar el nivel de r~ndimiento 
en general e integrar a nifıos con necesidades y eapacidades edueativas 
especiales, as( como favorecer el eonocimiento de idioma.''i y culluras de 
los paises participantes y proporeionar oportunidades a aIumnos/as y pro
fesores/as para desarrollar su cmnpetencia en unu 0 mas idiomas. 

3. EI PEE. desarrollara uno 0 mas temas de İnteres europco a travcs 
de nna 8erie de actividades educatİvas quc dcbcn estar intcgradas dcntro 
de las actividades habituales del centro escolar, formar partc de la pro
gramaciôn anual del centro, incluir uno 0 mas grupos de alumnos y tener 
un impacto tan amplio como sea posiblc en eI ccntro, y en su comunidad 
educativa. 

4. EI PEE puede, ademas, tener como finalidad el desarrollo conjunto 
de matcrialcs curriculares que contribuyan a la innovaciôn tanto en los 
contenİdos como en la metodologia. Estos materiales deberan ser trans
feribles a otros centros escolares que trabajen temas similares. 

5. El PEE proporciona una oportunidad de participaci6n a los pro
fesores de diversas disciplinas en el desarrollo de un enfoque transnacional 
y multidisciplinar sobre ]as materias que abarca. Dentro de cada centro 
escolar eI proyecto debera implicar trabajo en equipo y no ser exclusivo 
de ninguna materia 0 profesor/a. 

6. EI contenido, akance, organizaciôn y tİpo de actividades del pro
yecto senin definidas conjuntamente por los profesores/as responsahles 
de cada cenlro escolar particİpanlej despues de haber debatido Ias ideas, 
necesidades y expectatİvas con los otr08 miembros de ~a comunidad escolar. 

7. El' PEE debeni estar integrado cn Ias actividades ordinarias deI 
centra y debeni contar con eI apayo de los ôrgailOs de gobierno deI centru 
(equİpo directivo, claustro y consejo escolar). 

Coordiruıciôn del PEE 

Cuarto.-1. La responsabilidad de coordinar una asociaci6n corres-
ponde a una de los centros participantes. 

2, EI cenho coordinador asumira las siguientes funciones: 

a)' La bı1squeda de los centro8 asociados de, al menos, otr08 das paises. 
b 1 La gesti6n del PEE. 
c) La coordinaci6n de las reuniones convocadas con colegas de otros 

centros escolares asociados. 
dl La remislôn de informes que se le soliciten. 
el La direcci6n del proyecto. 
f) Velar por el cumplimiento del calendario fıjado en el desarrollo 

del proyecto. 

3. Na obstante, la asoCİaciôn de centros debe tener coma principio 
de funcionamiento el espiritu de colaboraciôn. Cada centro (coordinador 
o asociado) representara un cometido igual y claramente definido en la 
realizaciôn del PEE, por 10 que la coordinaciôn no debeni suponer una 
carga administrativa para eI centro. 

4. Por 10 tantoı los principios organizadores de la asociaciôn seran 
principalmente el contacto regular del centro coordinador con los res
ponsables del PEE en los centros asociados y la delegaciôn de tareas. 
Cada reuni6n debeni tener como resultado un plan de trabajo en eI que 
qucden definidos los objctivos, las tareas, las cstrategias y los plazos. 

Ayudas econômicas 

Quinto.-L. Las ayudas para Ios centros escolares coordinadores de 
un PEE, sera de 3.000 ecus por aüo y para los asociados de 2.000 ecus. 
Se concederan para contribuir a los costes relacionados con las actividades 
del proyecto cita.dos a continuaciôn: 

Viajes y estancias para reuniones deI profesorado participante en el 
proyecto. 

Producci6n de materiales 0 gastos derivados de experiencias innova-
doras sobre los temas del proyecto. . 

Aplicaci6n en el aula del proyecto, incluyendo la utilizaci6n de Ias 
tecnologias de informaci6n y comunicaci6n. 

Gastos de comunicaci6n entre los centros participantes. 
Costes relativos a la evaluaci6n del proyeeto 0 ]a difusiôn de expe

riencias en eı area loeal de cada eentro participante. 
Otra."! medidas especifica."l desarrolladas para apoyar la asocİaciôn. 

2. Las ayudas no pueden utilizarse en İnfraestructura 0 para financiar 
los costes deI personal exİstentes en los centros participantes. Estas ayudas 
implican umi cofinanciaci6n del centro participante. A la cantidad asignad~ 
(3.000 Ô 2.000 ecus) el centro debera aiiadir un 20 por 100 (600 Ô 400 
ecus) de sus propİos recursos. 

3. Adicionalmente, para eI dcs,arrollo de los PEE, una vez aprobados, 
se podran conceder ayudas para la realİzaciôn de: 

a) Visifas preparatorias para profesores, con eI prop6sito de esta
blcccr ias bascs para una futura asociaci6n entre centros escolares. La 
duraciôn de estas v1sitas no scni superior a una semana y en ellas podnin 
participar un mdximo de dos profesores. Las ayudas asignadas oscilaran 
entre 500 y 1.000 ecus por persona. 

b 1 Visitas de estudio para miembros del equipo directivo del centro 
que esten directamente relacionadas con eI togro de objetivos del proyecto. 
La duraci6n de estas visitas no sera superior a un semana y en ellas 
podran participar un maximo de dos profesores. Las ayudas asignadas 
oscilaran entre 500 y 1.000 ecus por persona. 

c) Intercambios de profesores, acordados por la asocİaciôn e inte
grados en los objetivos y trabajo de) PEE. Estos intercamhios tendran 
una duraci6n maxima de cuatro semanas y se 8ubvencionaran con 1.500 
ecus como maximo por persona. 
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Presentaci6n de soHcitudes 

Sexto.-l. Los centros que reunan !as condiciones mencionadas for
mulanin sus solicitudes de participaciôn por medio de instancia segı1n 
modelo que se publica como anexo I de la presente convocatoria y for
mulario por triplicado, que se recogeni en las Direcciones Provinciales 
y Subdirecciones Territoriales de! Ministerio de Educaciôn y Cultura. 

2. Las solicitudes y formularios se diriginin ala Subdirecciôn General 
de Formaci6n del Profesorado, paseo del Prado, numero 28, 6.a planta, 
28014 Madrid, presentadas a traves de la Direcciôn Provincial y Subdi
recci6n Territorial del Ministerio de Educaci6n y Cultura a la que el centro 
pertenezca. 

3. EI plazo de presentaci6n de solicitud para una Proyecto Educativo 
Europeo finaIizani: 

Ei 20 de marzo de 1997 para proyectos a desarroIlar del 1 de septiembre 
de 1997 al 30 dejunio de 1998. 

EI 3 de noviembre de 1997 para proyectos a desarroIlar del 1 de marzo 
de 1998 al 28 de febrero de 1999. 

Cornisiôn de valoraciôn 

Septimo.-EI estudio de las soIicitudes y propuesta de resoluci6n se 
realizani por una Comisi6n, previa valoraci6n de La documentaciôn pre
sentada y de acuerdo con los criterios que figuran en los apartados tercero 
y octavo (y al baremo que figura en el anexo II de esta convocatoria). 

Dicha Comisi6n estara constituida por: 

Presidenta: La Subdirectora general de Formaci6n del·Profesorado 0 

persona en quien delegue. 

Vocales: 

La Subdirectora general de Cooperaci6n Internacional 0 persona en 
quien delegue. 

El n!sponsable de la Acci6n ı de COMENIUS, de la Subdirecciôn General 
de Formaci6n del Profesorado. 

Secretarİo: Una funcionario de la Subdirecciôn General de Formaciôn 
del Profesorado. 

Prioridades y criterios de selecciôn 

Octavo.-l. Sera requisito indispensable que eı proyecto cuente con, 
al menos, tres miembros para la Asociaci6n. 

2. Se dara prioridad a los centros ubicados en zonas perifericas, rura
les 0 desfavoreddas y a aqueIlos que escolaricen a alumnos/as con nece
sidades educativas especiales. 

3. Ademas de 10s requisitos expresados en el apartado tercero de 
esta convocatoria, se evaluaran los siguientes aspectos de proyecto: 

Multidisdp1inariedad. 
Contribuciôn a la dimensi6n europea de la educaci6n. 

Claridad y viabilidad de la planificaci6n del proyecto, La adopciôn de 
medidas que garanticen el compromiso de los centros, asi como su par
ticipaci6n equilibrada. 

Uso imaginativo de las nuevas tecno1ogias de la informaciôn. 
Adecuaci6n de! tema al contexto sociocultural del centro. 

Noveno.-La selecciôn de los proyectos se determinara poı: resoluciôn 
de la Secretaria General de Educaci6n y Formaci6n Profesional en un 
plazo no superior a tres meses a partir de la fecha de finalizaci6n del 
plazo de presentad6n de solicitudes, y se publicara en el .Boletin Ofidal 
del Estado», eo la que se inc1uira una relaciôn de proyectos seleccionados, 
ası como una relaci6n de los no selecdonados. 

Apoyo, coordinaciôn y seguimiento 

Decimo.-1. Cada proyecto tendrıi un coordinador İnterno que asumİra 
funciones de coordinaci6n del grupo y de dinamizaciôn del trabajo pro-

gramado, asl como de gestiôn y admİnistraci6n de los recursos asignados. 
Sera el responsable de La participaci6n de cada persona co el proyecto 
y dara fe de la manera eo que esta se realiza. DesarroUara tambien fun
ciones de relad6n con el exterior (instituciones de formacian, etc.), repre-
sentando al eql1ipo docente participante. Por toda eUo, y siempre ql1e 
sea posible, sera necesario buscar dentro de la organizaciôn horaria del 
centro para que eI coordinador realice sus funciones. 

2. Los centros de Profesores y Recursos ofreceran apoyo tecnico y 
tambien asesoramientü para la elaboraci6n y desarroUo de los proyectos, 
sin perjl1icio de la colaboracion que se establezca con otros servicios de 
la Administraci6n LI otras entidades. 

JlIstijicaciôn y percepciôn de las ayudas 

Undıkimo.-l. El pago efectivo de la ayuda seni realizado por la Agen
ciaNacional Sôcrates, quien enviara a la persona coordinadora del proyecto 
una copia del contrato y procedera a hacer cfectiva la cantidad corres
pondiente. Al finaIizar cada aiıo de participad6n en el proyecto se pre
sen tara una memoria dcl trabajo realizado durante dicho aiıo, en la que 
consten lOS objetivos del proyecto, las actividades desarrolIadas y tem
poralizaci6n, la producci6n de materiales en ·el ,caso de que se hayan rea
Iizado, la implicaci6n del centro en el proyccto, asi como las previsiones 
para el pr6ximo curso y los planteamientos de difl1si6n del proyecto a 
otros centros. 

2. Las memorias pedag6gicas junto con una copia de las memorias 
econ6micas, de acuerdo con el modelo que sera faciIitado a los beneficiarios 
de las ayudas, deberan ser enviadas a la Subdirecci6n General de For
maci6n del Profesorado en el plazo de un mes desde la finalizaciôn de 
la actividad, quien, tras infonnarlas, tas remitira a la Agencia Nacional 
S6crates. 

3. EI original de las memorias econ6micas, de acuerdo con 10 que 
especificanin los respectivos contratos, seran enviadas a la Agencia Nacio
nal Sôcrates, calle Bravo Murillo, nı1mero 38, 28015 Madrid. 

Acreditaciôn y reconocirniento 

Duodecimo.-1. Los Proyectos Educativos Europeos (PEE) tendran la 
consideraci6n de formaci6n permanente a los efectos previstos en la Orden 
de 26 de noviembre de 1992 (.Boletin Ofidal del Estado" de 10 de diciembre) 
por la que se regula la convocatoria, reconocimiento, certificaci6n y registro 
de las actividades de formad6n permanente. 

2. Los Directores de los centros docentes a los que se hace referencia 
en ei apartado segundo de la presente convocatoria acreditaran la par
ticipaci6n del profesorado eo el PEE. 

3. Las Comisiones provinciales estableddas en La İnstrucci6n primera 
de la Resoluci6n de 27 de abril de 1994 (~Boletin Ofidal del Estado- de 
25 de maya) podran reconocer por cada aiıo completo tres creditos de 
formadôn al profesorado partidpante en un proyecto y cuatro creditos 
de formaci6n al coordinador del mismo. Realizado el reconocimiento, se 
procedera a la expedici6n del anexo 1 de la citada Resoluciôn. 

Dedmotercero.-La Secretaria General de Educaci6n y Formaciôn, a 
traves de la Subdirecci6n General de Formaciôn del Profesorado, podra 
dictar las instrucciones oportunas para la correcta aplicaci6n de la presente 
Orden. 

Recursos 

Decimocuarto.-Contra la presente Orden, que entrara en vigorel mismo 
dia de su publicad6n, podra interponerse recurso contencioso-adminis
trativo, previa la preceptiva comunicaci6n a este Ministerio, segun previene 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Admİnistraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 12 de febrero de 1997.-P. D. (~Boletin Ofidal del Estado' de 
19 de junio de 1996), el Secretarİo general de Educaciôn y Formadôn 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Educaciôn y }<'ormaci6n Profcsional. 



BOEnum.50 Jueves 27 febrero 1997 6691 

ANEXO 1 
PROGRAMA COMENIUS. ACCION 1 

Modelo de Instancia 

Datos. del Centro Coordinador 

Nombre de! Centro 

Tıtulo de! Proyecto 

Director de! Centro N.I.F--, _____ _ 
Responsab!e de! proyecto ________ --, _________________ N..I.F ______ _ 

Direcci6n de! Centro 

Domicilio 

C. Posta! 

Provincia 

_________________ ~Loc~idad. _______________________ ~ ______________ ___ 

____________ --'-___ Tlf. ____ -,--_____ .Fax. ______ _ 

Dato5 de 105 Centro5 asociados (si existen mis de dos centros .. aci.dos, aiiada sus datos en hoja aparte) 

Nombre de! Centro 

Nombre de! Director 
Nombre de! responsable 

________ Loc~idad. _________________________________________ _ 
Domicilio 
C. Post~ 
Paıs ____________________ Tel. __ --'-______________________ Fax __________________ _ 

Nombre de! Centro 

Nombre de! Director 

Nombre de! responsab!e 
Domicilio 
C. Posta! 

Paıs 

__ ~~ ________ ~Loc~idad _________________________________________ _ 

___________________ --'-___ Tel. ________________ ~ ________ __'Fax __ _ 

_________________ , a ____ de ________ de 1997. 

E! director / La directora de! Centro coordinador 

Fdo.: ____________________________________ ___ 

Ilma. Sra. Subdirectora Gener~ de Formaci6n de! Profesorado. Paseo de! Prado, 28. 6" p!anta. 28014 Madrid. 
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ANEXOII 

Programa COMENIUS, Acciôn 1 

Baremo 

Caracteristicas del centro: 

Ubicado en zonas perifericas, rurales 0 desfavorecidas 1,5 
Que escolarİce a alumnos con necesidades educativas especiales. 1,5 

Caracteristicas del proyecto: 

Grado de multidisciplinariedad . ............................. 1 
Grado de contribuci6n a la dimensİôn europea en educaci6n. 1 
Claridad y viabilidad de la planificaci6n del proyecto ............ 1 
Uso imaginativo de las nuevas tecnologias de la informə.ci6n. 1 
Grado de adecuaciôn del tema al contexto sociocultural del centro. 1 
Contribuci6n del proyecto a la İnnovaci6n 0 mejora de la calidad 

en el ambito correspondiente ................................... . 
Propensi6n del proyecto a desanüBar determinados productos. 0,5 
Efecto multiplicador. Calidad de las modalidades de difusiôn 

de 10s resultados del proyecto ....................... ... 0,5 

4222 RESOLUCION de 18 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de Enseiianza Superior, por la que se a<U"udican 
becas para el ano 1997 del Programa Nacional de For
maci6n de Personal Investigador y del Programa Sectorial 
de Formaci6n de Profesorado y PersonaJ Investigador en 
Espaiia. 

Por Resoluci6n de 28 de octubre de,1996 (.Boletin Oficia1 del Estado, 
de 7 de noviembre), del Secretario de Estado de Universidades, Inves
tigaci6n y Desarrollo, Presidente de la Comisi6n Permanente de La Comisİôn 
Interministerial de Ciencia y Tecnologia, se convocaron becas en eI marco 
del Programa Nacioi1al de Formaci6n de Personal Investigador del Plan 
Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico y en el del 
Programa Sectorial de Formaci6n de Profesorado y Personal Investigador 
en Espafia y en el extral\iero. 

De acuerdo con el mandata de coordinaci6n y armonizaciôn de pro
gramas nacionales y sectoriales establecido en la Ley 13/1986, de 14 de 

-abril, de Fomento y Coordinaci6n General de la Investigaci6n Cientifica 
y Ttknica (.Boletin Oficial del Estado. del 18); el apart.ado 4 de la Resoluci6n 
anteriormente citada delega en la Direcciôn General de Enseiianza Superior 
la competencia para resolver la concesi6n de becas. 

Examinadas las relaciones de candidatos presentados por tos Direc
tores de investigaciôn relacionados en los anexos AyB de la Resoluci6n 
de convocatoria y las relaciones priorizadas de las Universidades a las 
que se refiere el .apartado 6 del anexo 3, y a propuest.a. de la Cornİsiôn 
de Selecciôn, 

Esta Direcci6n General ha resuelto; 

Primero.-Conceder las becas del subprograma de -Formaci6n de Post· 
grado en Espaiia~ del Programa Nacional, asi corno las del subprograma 
de formaci6n de investigadores .PromoCİôn general del conocirniento. y 
las del subprograma de .Formaciön de profesorado universit.a.rio» del Pro
grama Sectorial, que se relacionan en los anexos 1, II y III, respectivamente, 
de la presente Resoluci6n. 

Segundo.-La concesiön de estas becas se realiza con efectos de 1 de 
enero de 1997. 

Tercero.-Los beneficiarios estan obligados a cumplir las normas esta
blecidas en la Resoluci6n de convocatoria y su concesiön queda, asirnismo, 
condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en dichas 
disposiciones. 

Cuarto.-Los becarios que deseen extender eI seguro de asistencia medi
ca a c6nyuge e hijos deberan solicitarlo por escrito a la Direcci6n General 
de Ensefianza Superior (Subdirecciön General de Formaciön y Prornoci6n 
del Conocirniento, calle Serrano, mımero 150, 28071 Madrid), en el plazo 
de quince dias a partir de La publicaci6n de esta Resoluciön en el .Boletin 
Oficial del Estado~, acreditando, rnediante certificaciön expedida por la 
Seguridad Social, su no inclusi6n en la misma. ' 

Quinto.-Los becarios que figuren en los anexos de esta Resoluciôn 
como beneficiarios de mas de una beca deberan opt.a.r por una de ellas 
en eI plazo de diez dias, a partir de la publicaci6n de esta Resoluciön 
en eI «Boletin Oficial del Estado •. Transcurrido dicho plazo, de no constar 
t.a.1 opci6n, la Direcciön General de Ensefianza Superior decidira segun 
su criterio. 

Sexto.-Esta Resolud6n se cornplet.a.ra con otras adjudicaciones que 
se publicaran oportunamente en eI.Boletin Oficial del Estado •. 

La presente Resoluci6n pone fin a La via adrninistrativa. 

Madrid, 18 de febrero de 1997.-EI Director general, Alfonso Fernan
dez-Miranda Campoamor. 

Ilrno. Sr. Subdirector general de Formadön y Prornociôn deI Conocimiento. 

ANEXOI 

Subprograma de Formaciôn de Postgrado 

Organismo 

CEIT. Centro de Estudios e Investigaciones Tecnicas de Guipuzcoa. 
Centro de Investigaci6n Ecolögica y Aplicaciones Forestales ........ . 
Centro de Investigaciones Energeticas, Medioambientales y Tecno-

16gicas ........................................................................ . 

Comunidad Madrid-Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales ..... . 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas ........................ . 

Programa 

PN 
PN 

PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 
PN 

Nombre Proyecto 

Garcia Mandayo, Gemma ................................ MAT96-103O-C02..Q2. 
PlaFerrer, Eduard ............................. , ......... AMB95-0247. 

Falagan Bobillo, Miguel Angel •.......................... 
Salvador Martinez, Pedro ................ . 
Torres Redondo, Ana Maria 
Abella Melendez, Rafael ..................... . 
Aguilera Entrena, Jairne ............. . 
Amador Espinosa, Virginia . . .......... . 
Bosch Vilardell, Maria Teresa .......................... . 
Burgos Dornenech, Marıa Pilar ......................... . 
Caballero Collado, Ricardo ...................... . 
Cano Ott, Daniel .......................... . 
Carrizosa Vila, Maria Jose ............................... . 
Castro Padin, Arturo ..................................... . 
Chaos Rey, Jose Antonio ................................ . 
Corredoira Castro, Maria Elena ........................ . 
Cuadrado L6pez, Myriam ................................ . 
Diaz Espejo, Antonio .................................... . 
Dorninguez Carmona, Eva Maria ....................... . 
Font Villa, Rafael .......................................... . 
Fraile Prieto, Luis Mario ................................. . 
Frutos de Diego, Sonia .................................. . 
Garcia Sanchez, Carolina ................................ . 
Gil Va11es, Jesus ............................................ . 

AEN96-1645. 
AMB96-1230. 
SAF96-1 538. 
ANT95.Q994-CO:ı.;ı 1. 
B1096-1 026-C02.Q2. 
BI096.Q532~C02.Q2. 

MAT9~193. 
AGF96.Q914. 
SAF96.Q042. 
AEN96-1662. 
AMB96.Q445-C02.Q 1. 
AGF96.Q391. 
TIC96.Q467. 
AGF96.Q453. 
SAF96.Q1l8. 
HID96-1342~C04.Q 1. 
AGF95.Q023-C02.Q1. 
AGF95.Q222. 
AEN96-1679. 
SAF96.Q216. 
MAT95.Q020. 
SAF95-0072. 


