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Contrato de arrendamiento 0 documento acreditativo de cesiön por 
un periodo minimo de cinco aİi.08 en caso de que las obras a realizar 
10 sean en inınuebles arrendados 0 cedidos junto con la autoıizaci6n del 
propietario, y compromiso de no resolver eI contrato durante ese plazo. 

Permiso de obras expedido por eI Consejo· de Gobiemo- de la ciudad 
correspondiente. 

Memoria detallada de las obras a realizar, asi como presupuest;o COffi

prensivo de mediciones y precios unitarios debidamente finnados por eI 
contratİsta y, en su caso, por el facultativo correspondiente. 

Compromiso del beneficiario de La suhvenci6n de dedicar el centro 
durante un plazo de, al menos, cinco anos al fin que motiva la subvenci6n. 

b) Adquisici6n de equipaıniento: 

Presupuestos de tas casas suministradoras con importe del costo por 
unidad y total de las adquisiciones que se pretenden realizar. 

Acreditaciôn de la terminaciôn de tas obras en centros de nueva crea
eiôn con la correspondiente acta de recepciôn 0 con la certificaciôn de 
terminaciôn de obra, que habni.n de ser de fecha anterior a la publicaciôn 
de la presente Resoluciôn. 

3. Cuando las solicitudes sean formuladas por Ias eiudades, debenin 
presentar copia de los ac.uerdos de la Asamblea autorlzando la petieiôn 
de ayuda que se pretende obtener. 

4. Cuando las solİcitudes sean Cormuladas por las eiudades no seni 
preciso cumplimentar eI anexo II, Memoria explicativa de las caract.ensticas 
sustanciales de la entidad solicitante, establecido en el articulo 5, punto 
2, de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Madrid, 22 de mayo de 1997.-EI Director general, Hector Maravall 
GÔmez-Allende. 

ANEXOI 

Programas que se convocan 

1. Mantenimiento y actividades habituales de entidades y centros dedi
cad.os a la acci6n socia1 en Cavor de los menores, personas mayores, per
sonas con minusvalfa, marginados, alcoh61icos y drogad.ictos. 

EI programa incluye la financiaciôn de los gastos corrientes en bienes 
y servicios derlvados del local en que se ubique la sede social de la entidad 
o centro de atenciôn, asi como suministros, material de oficina, telefonıa, 
correo y otros anıilogos. Se incluye tambit~n el desarrollo de las actividades 
propias y habituales incluyendo 108 gastos derivados del personal de la 
entidad; de la ·difusiôn, informaci6n, orientaci6n y asesoramiento dirigi.dos 
a sus asociados y personas objeto de atenciôn y otras similares. 

Requisitos: Para manteniınİento de centros de atenciôn a menores de 
cuatro anos: . 

Que la capacidad del centro sea superior a 50 plazas salvo que 10s 
titulares acrediten que eI censo iruantil de- la localidad 0 barrio aislado 
queda totalmente atendido. 

Que la renta familiar per capita anual de los beneficiarios sea inferior 
a 511.140 pesetas. Esta renta se obtendri. dividiendo la suma total de 
los ingresos de todos los miembros de la familia por el mlmero de estos. 

Que eI coste total de la plaza no sea superior a 28.000 pesetas en 
regimen de media pensiôn y a 17.000 pesetas mensua1es en regiınen de 
externado. 

No se concederan estas subvenciones • 108 centros e instituciones 
siguientes: 

Centros ordinarios, hogares-cuna y centros de educaci6n especial que 
dependan deI Estado, organismos autônomos, empresas publicas y otras 
entidades de car3cter estatal con ingresos previstos en los Presupuestos 
Generales del Estado 0 en sus presupuestos especificos. 

Centros que dependan de empresas privadas 0 fundaciones laborales 
instituidas por estas cuando se dediquen a la atenci6n exc1usiva de hijos 
de empleados u ocupen con ellos hasta e1 76 por 100 de su capacidad. 

Centros instituidos por cajas de ahorros. 
Instituciones inscritas en eI Registro de Guardenas lruantiles Laborales. 
Centros de educaciôn preescolar 0 unidades de esta natura1eza depen-

dientes de centros escolares de nivel superior. 

2. Inversiones: Pequeftas obras de reforına y adecuaciôİı, asİ como 
adquisiciôn de equipamiento. 

EL programa tiene por objeto la realizaciôn de pequeftas obras en los 
inmuebIes sede de las entidades 0 en los centros de atenciôn, asİ conıo 
la dotaci6n 0 reposici6n de equipamiento bıisico para el funcionamienİO. 

3: Programas para la promoci6n e integraciôn de los colectivos objeto 
de atenciôn. 

EL programa tiene como objetivo el desarrollo de actividades y servicios 
de atenciôn social con repercusi6n ·directa en 105 colectivos de atenciôn. 

Prh:~ridades: Tienen prioridad 105 programas cuyos objetivos se dirijan 
a la presta.ci6n de servicios de atenciôn personal, promociôn y realizaciôn 
de actividades que favorezcan la integraci6n y aquellos en los que participe 
personal voluntario. 

ANEXOII 

Logotlpo 

EI logotipo que debeni utilizarse para la difusiôn de 10s programas 
subvencionados por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales seni 
eI siguiente, que se debera reproducir de acuerdo con las siguientes indi
cacİones: 

Subvencionado por: 

MINISTERIO DE TRABAJO Y 
ASUNTOS SOCIALES 

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales 

Nonnas para su reproducci6n: Para La reproducci6n del logotipo se 
utilizara el tipo de letra ~Times New Roman- y la leyenda se reproducira 
siempre en negro, pudiendose aplicar sobre un fondo blanco, 0, en su 
caso, de color y trama, seg1.in convenga. 

Pautas para su uti1izaciôn: Se utilizara siempre, en las ampliaciones 
o reducciones, guardando tas proporciones del model0 y las normas de 
reproducci6n, debiendose colocar en el lugar preferencial del soporte a 
difundir, con la misma categorla que el logotipo de la organizaciôn 0 entidad 
subvencionada. 

MINISTERIO DEAGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

13997 ORDEN de 13 de junw de 1997 por la que se convocan 
becas deformaci6n de Investigadores con cargo a proyectos 
/inanciados por la Uni6n Europea, a desarroUar en el Ins
tituta Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y 
Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taCi61I. 

La Orden de 29 de junio de 1995 estableciô los objetivos bıisicos, direc
trices y normativa generales de! Programa Sectorial de Investigaciôn y 
Desarrollo Agrar10 y Alirnentario (en adelante, Programa Sectorial de 1 + D), 
de! Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, para el cuatrienio 
1996-1999. En eUa se preve la existencia de ayudas para la realizaciôn 
de a.ccİones de formaciôn de personal investigador y de estimulo para 
su incorporaci6n al Programa Sectorial de I + D. 

El procedimiento a seguir en la concesi6n de las ayudas sera eI esta
blecido en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que 
se aprob6 el Reglamento del procedimiento para la concesiôn de subven
ciones publicas. 

La Ley 12/1996, de 30 de diciembre, determina los Presupuestos Genc
rales del Estado para 1997, asignando recursos econômicos al INIA por 
medio de su presupuesto de gastos. 

Por otra parte, el Reglamento (CEE) numero 4253/88, de! Consejo de 
la Uniôn Europea, aprob6 las disposiciones de aplicaciôn del Reglaınento 
(CEE) numero 2052/88, en 10 relativo a La aplicaciôn de fondos estruc
turales, modificado por el RegIamento (CEE) numero 2082/93. 
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Para dar cump1imiento a 10 indicado en las citadas disposiciones, a 
propuesta de la Direcci6n General del ınstituto Nacional de Investigaci6n 
y Tecnologia Agraria y Alimentaria, y de acuerdo con 10 dispuesto en 
el articulo 81.6 de la Ley General Presupuestaria, cuyo texto refundido 
se aprob6 por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, 
se hace publica la presente convocatoria para la concesiôn de becas de 
formaci6n de Investigadores: Dos de tipo postdoctoral y cuatro de tipo 
predoctoral, y en su virtud, dispongo: 

Artfculo 1. Objeto. 

Con el fin de facilitar la formaci6n por medio de tesis doctorales y 
especializaci6n en temas que se consideran prioritarios para cı Programa 
Sectorial de 1 + Dı se establece eI presente regimen de becas. 

Articulo 2. Financiaci6n de las becas. 

La fınanciaciôn de estas seis becas se efectuani con cargo a los proyectos 
de la Uniôn Europea siguientes: 

Proyecto numero BI04-CT96-101: Tres becas predoctorales. 
Proyecto numero FAIR·CT96-1545: Una beca postdoctoral y una beca 

predoctoral. 
Proyecto numero ERB 3514PL961958: Una beca postdoctoral. 

El INIA adelantar:i 1as canti~ades necesarias para atender estos gastos, 
de 108 fondos procedentes del concepto presupuestario 780 de su pre
supuesto de gastos y podran ser confinanciadas, en 10 que se refiere a 
las regiones clasificada.ı;; de objetivo 1, por el Fonda Social Europeo. 

Articulo 3. Requisitos de tas benejiCiarios. 

1. Becas postdoctorales: 

1.1 Podran sollcitar las becas convocadas por la presente Orden los 
espanoles, ciudadanos de algl1n Esta.do miembro de la Uni6n Europea, 
o extranjeros residentes en Espafıa, siempre y cuando unos y otro8 eD 
el momento de formalizar la solicitud esten en posesi6n del titulo de Doctor. 
Los titulos obtenidos en cı extranjero 0 en centros espanoles no estataIes 
debenin estar convalidados 0 reconocidos 0 en tramite de convalidaciôn 
o reconocimiento, 10 que deberajustificarse documentalmente en el momen
to de solicitar la beca. 

1.2 Haber sido aceptado por el Coordinador-Tutor del proyecto al 
que se asigna la beca. Eh este sentido, deberan presentar un documento 
con el visto bueno del Director del centro en el que se desarrolle el proyecto. 

2. Becas predoctorales: 

2.1 Podran solicitar las becas reguladas en la presente Orden los titu· 
lados de grado superior espafioles, los de cualquier Estado miembro de 
la Uni6n Europea 0 aquellos otros titulados que sean ciudadanos origi· 
narios de los paıses iberoamericanos. 

2.2 Deberan tener aprobadas todas Jas asignaturas requeridas para 
la obtenciôn de los titulos de Licenciado 0 Ingeniero por una Escuela 
Tecnica Superlor. 

Excepcionalmente, podran ser tenidos en cuenta las solicitudes pre
sentadas por Ingenieros agrônomos 0 de montes que tengan unicamente 
pendiente la calificaci6n del proyecto fin de carrera. En este caso, la con
cesiôn de la beca estara condicionada a al obtenciôn del correspondiente 
titulo, antes del mes de noviembre de 1997. 

2.3 La fecha de finalizaciôn de los estudios na podra ser anterior 
en mas de tres anas a la de la convocatoria. Excepcionalmente, se podnin 
acepta.r candidatos con fecha de terminaciôn de estudios anteriores, sİ 
la Direcciôn General del INIA considera suficientes las razones que hayan 
concurrido para justificar el retrasa en eI comienzo de la formaciôn inves
tigadora. 

2.4 Los titulos conseguidos en eI extranjero 0 en centros espanoles 
no estata1es debera.n estar convalidados 0 reconocidos 0 en tramite de 
'convalidaci6n 0 reconocimiento, debiendo quedar este hecho justificado 
documentalmente en eI momento de solicitar la beca. 

Artfcnlo 4. Obligaciones de tas beneficiarias. 

1. Cumplir con las normas generales del centro de investigaci6n donde 
se realice su fonnaciôn con el fin de na entorpecer la marcha de los centros, 
pero sin que ello implique relaciôn laboral a1guna. . 

2. E<jecutar con aprovechamiento el plan de formaci6n que le sefiale 
el Tutor, en relaciôn con el tema de la beca. . 

3. Enviar a la Subdirecci6n General de Prospeetiva y Relaciones Cien· 
tfficas del INIA, en tas fechas que se solicite, informes de la !abor realizada 
y del grado de cumplimiento del programa establecido, que debera llevar 
el conforme del TutOr y el visto bueno del Director del centro de inves
tigaci6n correspondiente. 

4. En todo caso, remitira a la Subdirecciôn General de Prospectiva 
y Relacienes Cientfficas del INIA un informe anual antes dell de noviembre 
de cada ano, conforme a 10 indicado eD el punto anterior, que servir.i 
para valorar la posible renovaci6n de la beca. 

5. Al finalizar la beca, dentro de Ios das meses siguientes y con Ios 
mismos requisitos antes sefia1ados, deberan presentar una memoria a la 
Subdirecciôn General de Prospectiva y Relaciones Cientl:fıcas del INIA, 
que comprenda la tota1idad de la labor realizada y sus conclusionesı inclu
yendo copia de la tesis doctoral y de los trabajos que se hayan podido 
publicar. 

6. En el caso de que deseen renunciar a la beca, los becarios estan 
obligados a comunicarlo por escrito al Director del centro en el que desarr<r 
Ilan su actividad y a la Subdirecciôn General de Prospectiva y Relaciones 
Cientificas del IN lA, con la mayar antelaciôn que Ies sea posible~ Si se 
generaran percepciones indebidas, eI becaria quedaria obligado a reem
bolsarlas en el pIazo m3.ximo de quince dias, contados a partir de} dia 
siguiente del asiento en su cuenta corriente y comunicar documenta1mente 
su devoluciôn a la Habilitaci6n General del INIA. En caso de que no se 
hubiera realizado el reembolso, el INIA podra instar la incoaci6n del cones· 
pondiente expediente para el cobro del pago indebido. 

7. Los beneficiarios de las becas estan obligados a hacer constar en 
cuaIquİer publicaciôn que sea cansecuencia directa de tas mismas dicha 
circunstancia, asi coma que fueron financiadas por el Instituta Nacional 
de Investigaciôn y Tecnologia Agraria y AIimentaria (INIA). 

Articulo 5. Regimen de incompatibüidades. 

La adjudicaci6n de estas becas crea incompatibilidad con cualquier 
otra beca, ayuda 0 trabajo remuneradoı con cargo a los Presupuestas Gene
rales del Estado 0 de las Comunidades Aut6nomas 0, en general, con la 
percepci6n de cualquier tipo de ingreso proveniente del sector pıiblico. 

Articulo 6.. Suspensi6n de las becas: 

No se admitirıin interrupciones de tas becas, salvo en casos excep
cionales, que se consideren debidamente justifıcados por la Direcci6n Gene
ral del INIA, a propuesta de la Subdirecci6n General de Prospectiva y 
Relaciones Cientifıcas y previo informe del centro. En este caso, el bene
ficiario pasani a la situaci6n de suspensi6n de beca, por un periodo deter
minado, durante el cual dejari de percibir el estipendio correspondiente, 
pero este tiempo se podra incrementar a la fecha prevista para la fma· 
lizaci6n de la beca. 

Articu10 7. Centros de inv,?stigaci6n. 

EI desarrollo de las becas se realizarıi en los ceritros del INIA sefialados 
en el anexo ı. 

Articulo 8. CaracteristiCas del desarroUo de la beca. 

1. Los becarios podnin desplazarse, por un periodo mmmo de tres 
rneses anuales, a otros centros nacionales 0 extranjeros con el fin de arnpliar 
conocimientos en recnicas y metodologias de equipos pioneros, siempre 
que el desarrollo de la beca asf 10 aconsl\ie y el informe del Tutor sea 
favorable. La Subdirecci6n General de Investigaci6n y Tecnologia del INIA 
aprobara et desplazamiento, debiendo comunİcar esta circunstancia a la 
Subdirecci6n General de Prospectiva y Relaciones Cientfficas del INIA, 
con vistas a la planificaciôn econômİca y administrativa, de estas estancias 
de forrnaciôn. Asimisrnoı los becarios podra.n asistir, previa autorizaciôn 
e inforrne, a cangresos y reuniones cientificas de corta duraciôn. EI INIA 
colaborarıi con la cantidad mıixima equivalente a dos mensualidades por 
becario y afio para estas actividades. 

2. Las becas dispondrıin de una ayuda institucional. Su cuantia sera 
de un 5 por 100 del estipendio anual de) becario. Se destinarıi para sufragar 
los gastos geperales ocasionados al centro receptor por la adopci6n del 
becario material fungible y pequefio equipo. A criterio de la Subdirecciôn 
General de Investigaci6n y Tecnologia del INIA, esta ayuda podra des
tinarse, en todo 0 en parte, para colaborar eD los gastos ocasionados por 
la asistencia de! becario a reuniones cientific38 0 estancias de formaci6n, 
de acuerdo con 10 expresado anteriormente. 
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3. Si el beneficiario de la beca causara baja 0 renunciase a la mİsma 
durante los seis priıneros meses de disfrute, eI suplente situado en primec 
lugar podra acceder a La condiciôn'de titular. 

4. EI INIA les reintegrani el desembolso por ellos realizado en con
cepto de la matriculaciôn en Unİversidades y Escuelas Tecnicas de los 
cursos nec*:sarios para obtener su doctorado. 

Articulo 9. Dııraci6n de tas becas. 

1. LaS becas se concedenin por penodos de tiempo que flna1izaran 
con el aİlo civil, pudiendo ser renovadas, a peticiôn del interesado, por 
penodos anua1es, salvo que se establezca un plazo menor. 

2. En el caso de tas becas predoctora1es, La duraciôn total no podra 
superar los treinta y seis meses. Las becas podra.n prorrogarse excep
cionalmente bajo circunstancias estrictamente justiflcadas por un periodo 
adicional de doce meses mas, como m.iximo. 

3. La duracİôn de la beca postdoctora1 seni de treinta y seis meses, 
contados desde la fecha de inicio, en todo caso, ftna1izara con la terminaciôn 
del proyecto al que se adscribe. 

Articulo 10. Dotaci6n de las becas. 

1. Las becas predoctora1es tendran una consignaciôn de 124.000 pese
tas integras mensuales, que seran abonadas a los respectivos beneficiarios 
por meses vencidos, estando sometidas a las retenciones establecidas en 
el Real Decreto 2539/1994, de 29 de diciembre. 

2. La beca postdoctoral tendni una dotaci6n de 155.000 pesetas inte
gras mensuales, con identicas caracteristicas seiıaladas para las betas 
predoctorales. 

3. Durante el tiempo de realizaci6n de La actividad amparada por 
la beca, tanto en centros espaiıoles como extrarıjeros, los beneficiarios 
disfrutaran de un seguro de asistencia medica y accidentes abonado por 
elINIA. 

4. La cantidad que se abone a los becarios, en ningiin easo, tendni 
carncter de salario 0 retribuciön, sino de ayuda econômica. En el iiltimo 
aİlo de disfrute de la beca, el INIA podni condicionar el abono del iiltimo 
pago al cumplimiento de! punto 5, de las obligaciones de los beneficiarios, 
de esta convocatoria. 

Articulo 11. Solicitudes. 

1. Las solicitudes se formuJaran en el modelo de instancia que se 
incluye como anexo II y deberan ser acompanadas de los siguientes docu
rnentos: 

Fotocopia del documento nacional de identidad 0 pasaporte. 

Certificaciön academica en la que flguren las ca1ificaciones obtenidas 
y fechas de las mismas. En el momento de La solicitud, los titulos con
seguidos en el extr3l\iero 0 en centros espaii.oles no estatales deberə.n 
estar convalidados, reconocidos o. en trAmite de convalidaciön 0 reco
nocimiento, 10 que debeni estar justificado documentalmente. Los can· 
didatos seleccionados deberan aportar los originales de estas certifica
ciones para su compulsa. 

Currİculum vitae, con menciôn de las becas disfrutadas con anterio
ridad y resultados obtenidos. 

Titulaciones 0 documentos acreditativQs de conocimiento de idiomas. 

Otros documentos acreditativos de meritos relevantes a la selecciôn 
de los aspirantes. 

En el caso de las solicitudes a becas de tipo postdoctorat, documento 
acreditativo de estar en posesiön del titulo de Doctor y de la acepta.ci6n 
del Coordinador-Tutor del proyecto con eI visto bueno del Director del 
centro. 

2. Las solicitudes se dirigin\n al ilustrisimo sefior Director general 
del INIA y debenin tener entrada en el Registro General del mismo 0 

en los lugares previstos en eI articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Jundico de las Administraciones Pı1blicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, en et plazo de veinte dias naturales, 
a partir del dia siguiente a la publicaci6n de esta convocatoria. 

3. Los interesados podnin solicitar hasta un m.iximo de dos. becas. 

4. Si las solicitudes no retinen los requisitos sefialados, se requerira 
al interesado para que, en un plazo de diez dias, subsane la falta 0 acompane 
los documentos preceptivos, con indicaci6n de que, si asi no 10 hiciera, 
su solicitud se archivani. sin rruis tniınites. 

iı.ni" .... ,,,"'" 1997 

Articulo 12. Instruccwn. 

19693 

EI 6rgano competente para la instrucciôn serə. la Subdirecciön General 
de Prospectiva y Re!acİones Cientificas del INIA, la cual solicitara de oflcio 
cuantos informes estime necesarios para La determinaci6n. conocimiento 
y comprobaciön de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse 
la Resoluci6n. 

Articulo 13. Evaluaciôn de las solicitudes. 

Terminado el plazo de recepci6n de solicitudes, La Subdirecci6n General 
de Prospectiva y Relaciones Cientiflcas del INIA enviara a cada uno de 
los Tutores las solicitudes que les afecten para su priorizaciön. 

Establecida La jerarquizaci6n correspondiente, la Direcci6n General 
del INIA podra designar un grupo de trabajo integrado por Especialistas 
que estudiara las solicitudes recibidas y elevara a la Direcciôn General 
La correspondiente propuesta de resoluci6n. 

Articulo 14. Resoluci6n. 

ı. EI Director general del INIA resolvera en el plazo m8.ximo de quince 
dias desde La elevaci6n de la propuesta. La resoluci6n sera motivada. 

2. La concesiön definitiva de las becas estara condicionada al cum
plimiento de los requisitos previstos en el articulo 3. 

3. La resoluci6n del procedimiento pone fin a la via administrativa 
y contra la misma podni interponerse eI correspondiente recurso con
tencioso-administrativo, de acuerdo con 10 dispuesto en la disposici6n ·adi
cİonal decimoquİnta de la Ley 6/1997, de 14 de abril. de Organizaciön 
y Funcionamiento de la Administraci6n General del Estado. 

Articulo 15. Plazo mı:iximo de resoluci6n deL procedimiento. 

EI plazo mciximo para resolver el procedimiento serə. de seİs meses. 
Transcurrido dicho plazo sİn que haya recaİdo resoluciôn expresa, se enten
dera que la misma es desestimatoria. 

Articulo 16. Natificaci6n y publicaci6n. 

La resoluciôn de concesi6n sera notificada a los benefieiarios de la.<; 
becas, que cQmunicaran su aceptaciôn 0 renuncia a la Direcci6n General 
del Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria 
en eI plazo de siete dias habiles. 

La relaciôn nominativa de los beneficiarios se publicara en el .Boletin 
Oficial del Estado., de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 59.5.b) de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pılblicas y del pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Articulo 17. Revocaci6n de la concesi6n. 

EI incumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia 
de la concesiön de la beca, podni dar lugar a la modificaci6n de la resoluci6n 
de la concesi6n, al reintegro de las cantidades percibidas 0 a la incoaciôn 
del correspondiente expediente sancionador, conforme 10 previsto en los 
articulos 81 y 82 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de sep
tiembre, por el que se aprobô el texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria. 

Disposiciön adicional. 

En 10 no regulado 'por la presente Orden, el procedimiento a seguir 
para la concesiôn de las becas se ajustani a 10 dispuesto en eı Real Decre
to 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el RegIamento 
de} procedimiento para la concesİön de subvenciones piiblicas. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el .BoletIn Oflcial del Estado •. 

Madrid, 13 dejunio de 1997. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de} Instituto Nacional de 
Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria. 
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ANEXOI 

Proyecto Centro TIpo de beca Numero Tuto, 

FAIR 3-PL96-1545. Desarrollo de nuevos metodos de Cen1:ro de Investigaciôn en Sanidad Postdoctoral. 1 Doctora Vitoria Ley. 
diagn6stico para la enfermedad vesicular del cerdo. Animal, CISA Valdeolmos (Madrid). Predoctoral 1 Doctor Francisco Sobrino. 

BlO4-CT96-0ıoı. Identifieaeion de senales que median Area de BioIogia MoIecuIar y ViroIo- Predoctoral. 3 Doctor JuIio Salinas. 
el proceso de ac1imataci6n y la tolerancia en la con- gia VegetaI, CIT. Madrid. 
gelaciôn de plantas. 

ERB 35l4-PL96-l958. Desarrollo de trampas seIeetivas Area de Protecci6n VegetaI, CIT. Postdoetoral. 1 Doetor Jose Esteban. 
que utilizan atrayentes sinteticos para insectos noCİ- Madrid. 

i vos a las palmeras. 

ANEXOII 

Solicitud de beca de formaciôn de Investigadores en proyectos de la Uniôn Europea 

Apellidos 
Nombre ................................................................................................................................................................................................................................................................... . 
Fecha de nacimiento ......................................................... " ............................. Documento nacional de identidad ....................................................................................... . 
l~on domici1io en ................................................................................................................................................................................................................................................... .. 
C6digo postal ........................................................................ Ciudad ........................................................................ Telefona ........................................................................ , 
y con el titulo de .......................................................................................................................................................................................................................................... . 
por la Universidad de ....................................................................................................................................................... .-.................................................................................. .. 

So1icita le sea concedida la beca de formaciôn de Investigadores de tipo: 

Predoetoral_ 
PosdoctoraI _ en el proyecto numero .............................................................................................................................................................................................. .. 

En ..................................... , a ............ de .................................... de 1997. 
(Firma) 

Docıımentos que acompaiıa (marque con una X): 

Fotocopia del documento nacional de identidad 0 pasaporte. 
Certificaci6n academica en la que figuren las calificacİones obtenidas y fechas de las mismas. Los titulos conseguidos en el extranjero 0 centros 
espanoles na estat.ales deberan estar conva1idados, reconoeidos 0 en tramite de convalidaci6n 0 reconocimiento, la que debeni estar justificado 
document.almente. 
Documento acreditativo de estar en posesi6n del tftulo de Do('tor (en el caso de beca postdoctoral). 
Documentos de aceptaci6n del Coordinador del proye('to donde figure el nombre del Tutor rcsponsable de la beca y eI vüıto bueno del Director 
del centro (en el caso de beca postdoetoral). 
Curriculum vitae, con menci6n de las becas disfrutaoas con anterioridad y resultauos obtenidos. 
Titulaciones 0 documentos acredita.tivos de conoCİmiento de idiomas. 
Otros documentos acreditativos de meritos relevantes a la selecci6n de los aspirantes. 

Ilmo. Sr. Direetor general del Instituto NacionaI de Investigaciön y Teenologia Agraria y Alimentaria. CalIe Jose Abaseal, numero 56, 28003 Madrid. 

13998 RESOLUCIÔN de .10 de maya de 1997, de la Direcciôn Gene· 
ral de Planificaci6n y Desarrollo Ru-ral, sobre inscripciôn 
de soC'iedades agrarias de tran.sformaci6n (-Panalfrut. y 
otra.s). 

En cumplimiento de las funciones quc le cstan atribuidas a esta Direc
ciôn General, y para general coııocimiento, se acuerda publicar la relaci6n 
de soeiedades agrarias de tramıformaciôn constituldas conforme al Real 
Decreto ı 776/ 198 ı, de 3 de agosto, e İnscrit.a.s en eI Reglstro General de 
Sociedades Agrarias de Transformaciôn: 

Sociedad Agraria de Transformaciôn -mimero 9901, denominada "Pa
nalfrutR ı euya duraci6n senı indefinida y que tiene por objeto social comer
eio al por mayor, tiene un capital social de 5.000.000 de pesetas y su 
domicilio se estabIece en calle Creuta, sin numero, de Albesa (LJeida), 
y la responsabilidad frente a terceros es limitada. Esta constituida por 
38 socios y su Junta Rectora figura compuesta por: Presidentc: Don David 
Najar Martinezj Secretario: Don Antonio Najar Jodar, y Vocales: Dofia Nic
ves Martlnez Lucas, don Delfin Segarra Bafieres, don Juan Agullô Tapies, 
don .Jase Maria Badia Baldoma y don Juan Safont Cardona. 

Sociedad Agraria de Transforrnaci6n numero 9902, denorninada .Agro 
Almendraıı , cuya duraci6n sera indefinida y que tiene por objeto social 
comercializaci6n, tiene un capital social de 1.800.000 pesetas y su domi~ 
cilio se establece en carretera de Castelldans, sin mlmero ı comarca del 
Segriiı, de L\eida, y la responsabiIidad frente a terceros es limitada. Esta 
constituida por 18 socios, y su Junta Rectora figura compuesta por: Pre-

sidente: Don Jose Prat Asbert; Secretario: Don Amadeo Porqueras Doz, 
y Vocalcs: Don Juan Porqueras Doz, don Francisco Segtıra Puigdiueta y 
don Jaime Vila Vila. 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-EI Director general, Tomas Rubio de 
Villanueva. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
13999 RESOLUCIÔN de 9 de junio de 1997, de la Secretaria de 

Estado para la Administruc-i6n PUblica, por la que se dis
pone la publicaci6n de ws Convenios entre la Adminis· 
traci6n General del Estado y ws Ayuntamientos de For
carei, Novelda y la Diputaci6n Provincial de Segovia, en 
aplicaci6n del articuw 38.4.b) de laLey 30;1992. 

EI Ministro de Administraeiones Publicas y los correspondientes aleal· 
des han formalizado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de Forcarei 


