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Numero ApeUidos y nombre Calificaciön (1) 

...•..........................................•... . ...........•...... 

....................... a ....................... de septiembre de 199 ... . 

El Presidente, El Secretario, EI Vocal, 

(1) Las calificacioneıı podri.n ser 18.9 de ,susperuıo., .aprobado., .notable. 0 .sobresaliente. en 
e1 caso de lo!! ejercicios de .Solfeo y Teorfa de la Mıisica. y de .lnterpreta.ci6n Instrumental., 
Para ell.'jercicio de ,CoI\lunto Coral. !lenin exclusivament.e las de .apt.o. 0 .no apto •. 

12822 RESOLUCIONde 19 de maya de 1997, de la Real Academw 
Nacional de Medicina, por la que se anuncia para su 
pr0visi6n una plaza de Academico de numero vacante 
en la Secci6n JII-Cirugia, para un especialista en Cirugia 
GeneraL 

La Real Academia Nacional de Medicina anuncia para su provisiôn, 
una plaza de Academico de mimero vacante en la Secci6n III-Cirugia-, 
para un especialista en Cirugia General. 

De conformidad, con 10 dispuesto en los Estatutos vigentes por los 
que se rige la Corporaci6n, se requiere para optar a dicha plaza: 

1. Ser espafıol. 
2. Tener el grado de Doctor en la Facultad de Medicina. 
3. Contar con quince anos, al menos, de antigüedad en el ejercicio 

de la profesi6n. 
4. Haberse distinguido notablemente en las materias de la especia~ 

lidad que se anuncia. 

Se abrira un plazo de treinta dias naturales, a partir del siguiente 
al de La aparici6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado_, 
para que puedan presentarse en la Secretaria de La Real Academia Nacional 
de Medicina, calle Arrieta, nı1mero 12, de Madrid, propuestas firmadas 
por tres sefıores Academicos a favor de los candidatos que crean reı.İnen 
condiciönes para eUo. 

No seran tramitadas aquellas propuestas que lleven ma.s de tres firmas. 
Las propuestas iran acompafıadas de una declaraci6n jurada de 10s 

meritos e historial cientifico de los candidatos propuestos y otra decla
raciôn solemne del mismo, en Vİrtud de la cual, se compromete a ocupar 
la vacante, en caso de ser elegido para ello. 

Madrid, 19 de mayo de 1997.-El Academico Secretarİo Perpetuo, Valen
tin Matilla GÔmez. 

12823 RESOLUCION de 27 de maya de 1997. de la Secretaria de 
Estado de Universidades, Investigaciôn y DesarroUo, por 
la que se conceden subvenciones para la incorporaci6n 
de Doctores y Tecnôlogos a gropos de investigaciOn en Espa
na, en el marco del Programa Nacional de Formaciôn del 
Personal Investigador del Pıan Nacional de Investigaci6n 
Cient\fica y DesarroUo Tecno16gico. 

Por Resoluciôn de 4 de marzo de 1997 (_Boletin Oficial del Estado_ 
deI21), del Secretario de Estado de Universidades, Investigaciôn y Desarro-

110, se convocan acciones para la incorporaci6n de Doctores y Tecnôlogos 
a grupos de İnvestigaciôn en Espana. . 

De conformidad con 10 establecido en el parrafo segundo del punto 
8.1 de La mencionada Resoluciôn, se acuerda resolver tas solicitudes de 
aquellos Doctores que presentaron sus solicitudes hasta el pasado 30 de 
diciembre de 1996, al ariı.paro de la Resoluciôn de 30 de mayo de 1995, 
de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigaciôn. 

En consecuencia, examinada la propuesta de la Comisiôn de Selecciôn 
basada en la evaluaciôn cientifica de las solicitudes de 105 candidatos, 
ası como en 105 informes de interes de los organismos ava1antes, he acor
dado: 

Primero.-Conceder, en La modalidad A, subvenciones a 105 organismos 
incluidos en eI anexo 1, destinadas a financililE la contrataciôn de 105 Doc
tores que se relacionan en 105 proyectos que se indican, por el nı.İmero 
de meses y dentro del perıodo seiialado en cada caso. 

Segundo.-Conceder, en la modalidad B, subvenciones a los organismos 
que se incluyen en el anexo II, destinadas a financiar la eontrataciôn de 
los Doctores y Teenôlogos que se especifiean, en los proyectos de inves
tigaciôn relacionados, por el nı1mero de meses que se indican dentro del 
perfodo sefialado en eada caso. 

Tereero.-Denegar tas siguientes solicitudes de los candidatos relacio
nados en el anexo III por no haber alcanzado la prİorizaciôn necesaria 
impuesta por la concurrencia competitiva 0 por incump1imİento de las 
condiciones exigidas en la eonvocatoria. 

Cuarto.-EI monto total de las subvenciones se calcula en funciôn del 
nı1mero de mensualidades concedidas, hasta un m3.ximo de doce por afio, 
sobre la base de un eoste total anual financiado para cada contTato de 
4.450.000 pesetas, incIuyendo la cuota patronal de las prestaciones sociales. 

La contrataciôn podra formalizarse a partir de la fecha de inicio sefia
lada para cada subvenciôn concedida. 

Quinto.-Las entidades reeeptoras de estas subvenciones est3.n obli
gadas a est.ablecer con la Direcciôn General de Ensefianza Superior el 
convenİo previsto en eI punto 5.1 de la Resoluciôn de convocatoria. Si 
este convenio ya existiera previamente, tas entidades debenin actualizarlo 
en el anexo pertinente. 

Sexto.-Las entidades eolaboradoras deberan notifiear a la Direcciôn 
General de Ensefıanza Superior La formalizaci6n de los contratos que se 
suscriban al amparo de la presente Resoluciôn, en 1as setenta y dos horas 
siguientes a que esta se produzca.. 

Septimo.-El gasto del programa sera imputado al credito 18.07.781 
del programa 541A Investigaciôn Teenİca. 

Oetavo.-Los organismos perceptores de subvenciones presentanin eer
tificaci6n que acredite que sus importes se han incorporado a su con
tabilidad en eI plazo de tres meses a contar desde su percibo. 

Las subvenciones quedara.n afectas a 108 :fines para los que se otorgan. 
De su correcta utilizaciôn responderan los organismos perceptores, dentro 
de los tres meses siguientes a la terminaciôn de sus acciones, de la siguiente 
forma: 

Con certifieaciôn que la acredite, los organismos sujetos a f"ıscalizaciôn 
por el Tribunal de Cuentas. 

Con justificantes originales, los no sujetos a esa :fiscaliza.ci6n. 

Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audieneia Nacional, conforme a 10 estable
cido en el articulo 66 de la Ley Orgıi.nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, en el plazo de dos meses, a contar desde eI dia siguiente a la 
fecha de su notifieaeiôn, que establece el artlculo 58.1 de la Ley de 27 
de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdieciôn Contencioso-Admi
nistrativa, preVİa eomunicaciôn a que se refi.ere el artieulo 110.3 de la 
Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones Pı.iblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comı1n, segı1n dispone la Ley reguladora de la 
Jurisdİcci6n Contencioso-Administrativa en su articulo 57.2 f. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-EI Secretarİo de Estado, Fernando Teje
rina Garcıa. 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefıanza Superior. 


