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7675 RESOLUCı6N de 26 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Enseiiarıza Superior, por la que se conceden becas 
de jormaci6n y perjeccionamiento de personal investiga
dor en el extranjero. 

Por Resoluciôn del Secretario de Estado de Universidades e Investi
gaciôn y Desarrollo, Presidencia de la Comisiôn Permanente de la Comisiôn 
Interministerial de Ciencia y Tecnologia, de 3 de octubre de 1996 C.Boletin 
Oficial del Estado. de 7 de noviembre), se convocaron becas en el marco 
del Programa Nacional de Formaciôn de Personal Investigador del Plan 
Nacional de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnolôgico y en el Pro
grama Sectorial de Formaciôn de Profesorado y Personal Investigador en 
Espafıa y en el extraııjero. 

Dicha Resoluciôn delega en la Direcciôn General de EnsefıanzaSuperior 
la resoluciôn y gestiôn de las becas convocadas, por todo ello, y en uso 
de las mencionadas atribuciones, el Director general ha resuelto: 

Primero.-Conceder las becas del subprograma de Formaciôn de Pro
fesorado Universitario en el extraııjero que se relacionan en el anexo 1. 

Segundo.-Las dotacioneş que percibiran los beneficiarios se l\iustaran 
a 10 dispuesto en la Resoluciôn de 20 de marzo de 1997 de lı,t Direcciôn 
General de Ensefıanza Superior por la que se actualizan las dotaciones 
de las becas de formaciôn y perfeccionamiento en el extraııjero. 

En el supuesto de que durante el desarrollo de la beca se autorice 
a alguno de los beneficiarios el cambio definitivo de centro de investigaciôn 
para continuar con su labor cientifica y ello implique un c&mbio en el 
pais de destino, percibir~ las dotaciones correspondientes al nuevo pais, 
de acuerdo con las cantidades fıjadas en la mencionada Resoluciôn de 
20 de marzo de 1997. 

Tercero.-La fecha de finalizaciôn de todas las becas concedidas sera, 
sin perjuicio de las posibles renovaciones ulteriores, el 31 de diciembre 
de 1997. 

Cuarto.-Los beneficiarios de las becas concedidas quedan sujetos a 
las obligaciones, requisitos y condiciones indicados en las normas que 
rigen los diversos subprogramas de estas y que se indican en la resoluciôn 
de las respectivas convocatorias. 

Quinto.-Contra esta resoluciôn de concesiôn que pone fin a la via 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad de Madrid, conforme a 10 establecido en el articulo 74 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el plazo 
de dos meses a contar desde el dia siguiente al de la fecha de su publicaciôn 
que establece el articulo 58.1 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, regu
ladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, previa comunicaciôn 
exigida por el articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin y segıin 
dispone la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa 
en su articulo 57.2 f). 

Madrid, 26 de marzo de 1997.-EI Director general, Alfonso Fernan
dez-Miranda Campoamor. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Formaciôn y Promociôn del Conocimiento. 

ANEXOI 

Subprograma de Formacian de Profesorado Universita.rio 

Concesiones 

Nombre 

Darnaculleta Gardella, M. Merce 
Lobato Vico, Manuel ................. .. 
Puga Ortiz, Juan ...................... .. 

Fecha 
de inicio 

1-4-1997 
1-4-1997 
1-4-1997 

Paises de destino 

Alemania. 
Puerto Rico. 
Alemania. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
RESOLUCı6N de 14 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaciôn del Acuerdo de Adhesiôn de la 
Comisiôn Paritaria de Empresas de Enseiiarıza Privada 
sostenida total 0 parcialmente con Fondos P71blicos 
al II Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua (.Boletin 
Ojicial del Estado- de 1 de jebrero de 1997). 

Visto el contenido del Acuerdo de Adhesiôn de la Comisiôn Paritaria 
de Empresas de Ensefıanza Privada sostenida total 0 parcialmente con 
Fondos Pıiblicos al II Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua C.Boletin 
Oficial del Estado. de 1 de febrero de 1997), acuerdo que fue alcanzado 
el dia 12 de febrero de 1997, y de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 83:3 en relaciôn con el 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto 
Lgislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatutode los Trabl\iadores, yen el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de convenios colectivos de trabajo. 

Esta Direcciôn General de Trabl\io acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Acuerdo de Adhesiôn en 
el correspondiente Registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 14 de marzo de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ADHESION DE LA COMISION PARITARIA DE EMPRESAS DE ENSE
NANZA PRIV ADA SOSTENIDAS TOTAL 0 P ARCIALMENTE CON FON

DOS PUBUCOS AL II ANFC 

La formaciôn profesional continua constituye un valor estraregico ante 
los procesos de cambio econômico, tecnolôgico y social en el que estamos 
inmersos. EI futuro del sistema productivo espafıol depende, en gran medi
da, de la cualificaciôn de la poblaciôn activa, tanto de los trabajadores 
como de los empresarios. En especial, las empresas de ensefıanza, asi 
como sus trabl\iadores, los cuales deben de adaptar su formaciôn y sus 
estructuras al desarrollo de la LOGSE, por ello la formaciôn profesional 
de calidad constituye una verdadera inversiôn. 

La politica de formaciôn continua debe, pues, proporcionar a los empre
sarios y trabl\iadores de nuestro sector un mayor nivel de cualificaciones 
necesarias para: 

1.0 Afrontar con garantias la reconversiôn del sector como conse
cuencia de la aplicaciôn de. la LOGSE. 

2.° Promover el desarrollo personal y profesional, ası como la pros
peridad de las empresas y de los trabl\iadores en beneficio de todos. 

3.° Adaptarse a los cambios motivados tanto por los procesos de inno
vaciôn como por nuevas formas de organizacian del trabl\io. 

4.° Contribuir con la formaciôn profesional continua a propiciar la 
mejora de la calidad de ensefıanza de nuestro sistema educativo. 

Para cumplir estos objetivos es necesario aprovechar al mıiximo los 
recursos disponibles, e incluso incrementarlos, y gestionarlos de forma 
razonable, sobre la base de las necesfdades de formaciôn de empresas 
y trabl\iadores del sector. Al mismo tiempo, habra que dotarse de modelos 
que faciliten la formaciôn de trabl\iadores con el fin de conseguir que 
esta sea de calidad. 

Por otra parte, en la relaciôn de trabl\io, los trabl\iadores tienen derecho 
a la promociôn y formaciôn profesional como medida incentivadora para 
mejorar su cualificaciôn profesional. 

Por todo eİlo, las organizaciones firmantes, reconociendose con capa
cidad y legitimaciôn para negociar segıin 10 previsto en el Titulo III 
del Estatuto de los Trabl\iadores, y conscientes de la necesidad de 
potenciar la formaciôn continua de los trabl\iadores en el sector, se adhie
ren por la presente al II Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua, de 
fecha 19 de diciembre de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de febrero 
de 1997). 

Las partes firmantes remitiran la presente adhesiôn a la autoridad 
laboral competente para su registro y publicaciôn. E igualmente 10 remi
tiran a la Comisiôn Mixta Estatal de Formaciôn Continua a los efectos 
oportunos. 


