
4.2 La valoraci6n de los mencİonados crİterİos la realizara una comi· 
si6n de expertos designada por el Director general de Investigaci6n y 
Desarrollo, Secretario general del Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica 
y Desarrollo Tecnoıôgİco. La propuesta de financiaci6n la realİzara un 
Comite Mixto Hispano-Italiano, de conformİdad con el acuerdo en el que 
se encuadra esta convocatoria. 

4.3 La concesiôn 0 denegaciôn de solİcitudes se realİzara por Reso
luci6n del Dİrector general de Investigaci6n y Desarrollo, Secretario general 
del Plan Nacional de Investigacİôn Cientifica y Desarrollo Tecnolôgİco, 
y se notificani individualmente de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

No obstante, cuando por raz6n del numero de bene:ficiarios no resulte 
factible proceder a la noti:ficaci6n individual, se publicara en el «Bolet.1n 
Oficial del Estado!) la relaciôn nominativa completa de los beneficiarios 
de las ayudas. 

4.4 La Resoluciôn se hara en el plazo ma.."timo de tres meses, a contar 
desde la presentacİ6n de la documentaci6n completa por parte del soli· 
citante. En el supuesto de no producirse la Resoluciôn en el plazo seftalado, 
se entenderan desestimadaslas solİcİtudes. 

4.5 T~a.<; resoluciones a las que se refİere el punto 4.2 ponen fin a 
la via admİnİstrativa. Contra las mencionadas resoluciones podci inter
ponerse recurso contencioso·a.dministra.tİvo ante la Audiencia Nacional, 
previa comunİcaci6n al ôrgano admİnİstrativo. 

5. Segu{mümto C1"tm6ıfico-tecn/co 

5.1 El seguimiento cienti:fico-tecnico de los proyectos subvencionados 
es competencia de la Secretaria General del Plan Nacional de 1 + D, que 
estableceni los procedimientos adecuados para ello y podra, asimismo, 
designar los ô:rganos, comisiones 0 expertos que estime necesarios para 
realizar las oportunas actuaciones de comprobaci6n e inspeccİ6n de la 
aplicaciôn de la ayuda. 

5.2 Para la realİzacİ6n del mencİonado seguimiento se evaluara el 
gra.do de cumplimiento de las activİdades previstas, que debera ser debi
damente justifİcado mediante el preceptivo İnforme anual de seguİmİento. 

El iıüorme de seguimİento debera ser presenta.do por el responsable 
del grupo de İnvestİgaciôn, con la conformidad del representante legal 
de la entidad bene:ficiaria. 

Se podni solicİtar la presentad6n de la İnformacİôn complementaria 
que se considere oportuna. 

5.3 El informe final debera acompafıarse de un resumen de los gastos 
realizados, expedido por el correspondiente Servicio de Contabilİdad de 
la entidad bene:ficiaria. 

5.4 En las publicaciones y otros resultados a los que pueda dar lugar 
el proyecto debera mencionarse ala Comİsiôn lnterministerial de Cİencia 
y Tecnologia como entidad :financiadora, asi como el numero de referencİa 
asignado al mİsmo. 

5.5 Sİ como resultado delseguİmiento se observase el incumplimiento 
de los objetİvos İnicialmente previstos en cuanto a tİempo, rentabilidad 
y resultados esperados, podran proponerse las acciones legales que pro
cedan. 

5.6 Del resultado del seguİmiento se informara a la entidad bene
:ficiaria y al investigador responsable. 

6. Pago y fustificoci6n de las ayudas 

6.1 El importe de las ayudas se lİbrara por anticipado a favor de 
las entidades beneficiarias para su inclusi6n en sus presupuestos. 

6.2 Los entes a que se refiere el punto 2 deberan acreditar, previa· 
mente, estar al corrİente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad 
SociaL 

6.3 La İnversİ6n de las ayudas se realizara conforme a las normas 
generales que en cada caso regulan los gastos de dİchas entidades y, en 
su caso, de acuerdo con las directrices de la Secretaria General del Plan 
Nacional de 1 + D, la cual podra reca.bar infonnaciôn 0 verificar cualquier 
aspecto relacionado con la solicitud subvencionada. Cualquier modifica
don en las condiciones iniciales de aprobaci6n de la.s so1icitudes debera 
ser aceptadapor la Secretaria General del Plan Nacional de 1 + D. 

6.4 La justi:ficaci6n de las ayudas 0 subvenciones ha de realizarse 
de acuerdo con 10 establecido en el articul0 81 del texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto 1091/1988, de 
23 de septiembre, modi:ficado por el articulo 16 de la Ley 31/1990, de 
27 de septiembre, y por el articulo 135 de la Ley 13/1996, de 30 de 
diciembre. 

6.5 Ademas de las obligacİones de justificaci6n previstas en el pre· 
sente apartado y en las demas normativas sobre ayudas y subvenciones 
publicas, el empleo de la subvenci6n concedida se justificara mediante 
el cumplİmiento de las normas que sobre su seguimiento cientifico-tecnİco 
establece el apartado 5. 

6.6 Al finalizar el plazo de ejecuci6n de la actividad subvencionada, 
los beneficiarios deberan remitir informe final del desarrollo y cumpli
miento de objetivos y justificaci6n econ6mica de la inversi6n realizada, 
dentro de los tres meses siguientes a su finalİzaciôn. 

6.7 De conformidad con el articulo 81.4.c) de la Ley General Pre
supuestaria, los beneficiarios estanin obligados a someterse a las actua
ciones de control :financiero que realice la Intervenci6n General de la Admi· 
nistraciôn del Estado. Las entidades beneficiarias de las ayudas 0 sub· 
venciones estaran obligadas a facilitar cuanta informaci6n les sea requerida 
por el Tribunal de Cuentas. 

Madrid, 16 de enero de 1998.-El Secretario de Estado, Vicepresidente 
de la. Comİsiôn Pennanente, Manuel Jesus Gonzalez Gonzıilez. 

llmo. Sr. Director general de Investigaciôn y Desarrollo, Secretario general 
del Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecno16gico. 

2639 RESOLUCı6N de 19 de enero de 1998, del Cons€J'o Superior 
de Investigaciones Oientificas, P01"' la que se conceden becas 
de introducci6n a la -invesMgad6n, convocadas por este 
o1"'ganismo. 

En relaciôn con la Resoluci6n hecha pub1ica en el {IBoleti'n Oficial del 
Estado» de 30 de julio de 1997, sobre convocatoria de Becas de Introducciôn 
a la Investigaciôn en el Consejo Superİor de Investigaciones Cientificas, 

Este orga.nismo, por Resoluciones de la. Presidencia de 22 de diciembre 
de 1997 y 16 de enero de 1998, acordo otorgar las siguientes: 

Abad Molina, Jose. 
Abiıin Franco, Olga. 
Aguirre Blanco, Ana Maria. 
Alvarez Llamas, Gloria. 
Alvarez-Cienfuegos de Aguirre, Antonio. 
Arias Meneses, Pablo. 
Baos Sendarrubias, RaqueL. 
Barredo de Valenzuela Corral, Alvaro. 
Barriobero Neila, Jose Ignacio. 
Barroso l'erez, Judit. 
Begueria Portugues, Santiago. 
Calvente Guerrero, Rut. 
Calvo Alcocer, Enrique. 
Calvo Ferrer, Maria Alicia. 
Carracedo Doval, Juan Jose. 
Carriazo Rubio, Maria del Carmen. 
Cartagena Lirola, Hugo I-'ernando. 
Castil10 Aparicio, Julİo deJ. 
Cerda Martinez-Pujalte, Carmen Maria. 
Desco Blay, Yola.nda. 
Diaz·Cad6rniga Martfnez, lfiigo. 
Dominguez Amarillo, SamueL. 
Esteban Nieto, Carlos David. 
Esteve Gasent, Maria Dolores. 
Fernandez Mota, DanieL 
Fernıindez Varela, Jose Maria. 
Fernando Magarzo, Maria del Rosario. 
Francoy Olague, Carmen. 
Garcia Aldea, David. 
Garcia Alloza, M6nİca. 
Garcia Santamaria, F'lorencio. 
Ga.rcia. Sila., Susana Maria. 
Garrido Vidal, Diego. 
Ga.rrigos Perez, Noelİa. 
Ga.vil:in Gonzalez, AngeL 
Ginl.ldez Arellano, Antonio .Tesüs. 
G6mez Ferreria, Maria Ana. 
Gômez Gonzıilez, Carlos. 
G6mez Ruiz, .rOSt~ Ange1. 
Gonzalez Suarez, Eva. 
Guimera Manrique, Roger. 
Guiote Malpartida, Marta. 
Herbello Hermelo, Paloma. 



Herrero Madrid, Oscar. 
Hevia Freire, Eva. 
Iglesias Berzal, Montserrat. 
Jonte Lastra, Marco Antonio. 
Lahortiga Ayerra, Idoya. 
Lİstan Guerrero, Juan Jose. 
Lôpez Garda, Fernando. 
Lozano de Castro, Ana. 
Marin Ruiz, Nicolas. 
Martin Cofreces, Noa Beatriz. 
Martin Moreno, Ana IsabeL 
Martin Sanchez"Guijo, Fermin. 
Martinez Arevalo, Carmen. 
Mart.1nez Lôpez, Ana Paula. 
Mora Fernandez, Alcione. 
Morales Domingo, Santiago. 
Morales Gonzalez, Maria Celİa. 
Morales Varela, Maria del Carmen. 
Moreno Llorca, Ricardo Antonio. 
Moreno Penaranda, RaqueL 
Mulet Pol, J ose. 
Munarriz San Nicolas, Mercedes. 
Mufıoz Abanda, .Torge. 
Mufioz Espadas, Maria Jesus. 
Mufıoz Ramos, Tomas. 
Navarro Cabanas, Ignacio. 
Navarro Girbes, Luis. 
Navarro Martinez, Salvador. 
Nı1fiez Zorrilla, Carlos. 
Ordas Lôpez, Bernardo. 
Palacio Alvarez, Alfonso. 
Parra Heras, Rodo. 
Pascual Elizalde, Inmaculada. 
Pascual Martinez, Maria. 
Perez Garcia, Rafael Mauricio. 
Perez-Victoria Moreno de Barreda, Francisco J. 
Prieto Entriaıgo, Clara Elena. 
Recio Aguado, Delfina. 
Rio Diaz-Jara, Diego deL. 
Rodriguez Garcia, Carlos ManueL 
Rodriguez Ortega, Manuel Jose. 
Rodriguez Ropero, Sergio. 
Rodrıguez Vargas, Sonia. 
Roldan Cuenya, Beatriz. 
Ros Mateos, Alejandro. 
Ruiz Femenia, Pedro David. 
Ruiz Gallud, Mercedes Carmen. 
Samper Hernandez, Marta. 
Sıi.nchez Alonso, Jose Carlos. 
Santiago Perez, Jose. 
Santos Gracia, Miguel Angel. 
Saura Martinez de Toda, Santiago. 
Serrano Martinez, Miriam. 
Sesma Aguirre, Laur4. 
Toledo Falcôn, Liliana. 
Villar Rodil, Silvia Maria. 
Zamorano Aguilar, Alfonso. 
Zozaya Montes, Marıa. 

Madrid, 19 de enero de 1998.~El Presidente, Cesar Nombela Cano. 

2640 RESOLUCION de 26 de e1ıero de 1998, de la Secretm'ia Gene
ral T~cnica, por la que se da publicidad al ofr'ecimiento 
de la FJmbajada de 'F'tnncia de d1".eZ beoos de un m,es de 
du'mci6n para p'1'Ofesores espai'ioles de frances duranle el 
ano 1998. 

La Embajada de Francia, en cumplimiento de1 artkul0 19 de1 ada 
de la undecima sesiôn de la Comisiôn mixta franco-espwıola de 23 de 
junio de 1994, ofrece al Ministerio de Educaciôn y Cultura espaftol diez 
becas de un mes de duraciôn durante el afio 1998, dotadas de un importe 
mensual de 8.400 francos, como ayuda para cubrir los gastos de estudios, 
viaje y estancia del candidato. 

En consecuencia, esta Secretaria General Tecnica ha resuelto hacer 
publica dkha oferta, que estara sujeta a las siguientes condiciones: 

Primera.~Estas becas se destinaran a profesores espafioles de frances 
de un centro pı1blico universitario 0 de educaciôn secundaria, 0 Escuelas 
Oficiales de Idiomas que deseen ir a Francia en el marco de investigaciones, 
de preparaciôn de una tesis doctoral 0 de una formaciôn de alto nivel, 
en 1013 ca.mpos siguientes: 

Lingüistica 0 literatura francesa. 
Didactica del frances como lengua extranjera. 
Traducciôn 0 terminoıogia (frances/espaftol). 
Frances sobre objetivos especificos. 

Segunda.~Pueden solicitar estas becas 1013 profesores que no hayan 
disfrutado de la mis ma durante 1013 tres ı11timos afws y hayan emprendido 
ya investigaciones en las areas citadas anteriormente, siempre que cumplan 
con alguno de 1013 tres requisitos siguientes: 

a.) Ser Licenciado en Filologia Moderna (subsecciôn de frances), en 
Filo10gia Romanica 0 en Literatura Francesa 0 equivalente. 

b) Ser profesor de frances en cualquiera de 1013 centros anteriormente 
citados. 

c) Ser responsable de investigaciôn en las materias antes indicadas 
con tltulo de Licenciado 0 Doctor en las mismas. 

Tercera,~Los fonnularios debenin ser solİcitados al Servicio Cultural 
de la Embajada de Francia en Madrid (BCLE) calle Marques de la Ense" 
nada, 10,28004 Madrid, y, una vez cumplimentados, se enviara un ejemplar 
a dicha Embajada y otro a la Subdirecciôn General de Cooperaciôn Inter" 
nacional del Ministerio de Educaciôn y Cultura, paseo del Prado, 28, segun· 
da planta, 28071 Madrid. 

Cuarta.~E1 plazo de presentaciôn de solicitudes finalİza el 6 de marzo 
de 1998. 

Quinta.~La selecciôn de los candidatos se realİzarıi. por una subco
misiôn mixta hispano-francesa, que juzgara sobre 1013 meritos de 1013 solİ

citantes y decidira. la adjudicaciôn de las becas. Por parte espafiola estara 
presidida por la Subdirectora general de Cooperaciôn Internacional 0 fun
cionario en quien delegue. 

No seran tenidos en cuenta ni, por consiguiente, valorados 1013 ım5ritos 
alegados y no justifkados debidamente, ni 1013 que se justifiquen fuera 
del plazo al que se refiere el apartado cuarto. 

Sexta.····La relaciôn de candidatos seleccionados se publicara en el <ıBo· 
letln Oficial del Estado~. 

Septima.~El becario se comprometera en enviar, al finalizar su estancia 
en Fra.nda, un informe al Servicio Cultural de la. Embajada. de Fra.ncia 
(BCLE), calle Marques de la Ensenada, 10, 28004 Madrid. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocİmiento yefectos. 
Madrid, 26 de enero de 1998.~El Secretario general tecnko, Juan Anto

nio Puİgserver Martinez. 

TIma. Sra. Subdirectora general de Cooperaciôn InternacionaL. 

2641 RESOLUCı6N de 29 de enero de 1998, de la Direcci(m Gene
ral de Ensefianza 8uperioı", por la que se adjudican becas 
para el ai'io 1998 del Prograrna Nacional de Form.aci6n 
de Personal lnııesl'igador y del Programa Sectorial de For
m.acüm de Profesomdo y Personal lnııesl'igador en ESpa1'Ül. 

Por Resoluciôn de 5 de novieınbre de 1997 «IBoletfn Ofıcial del Estado>, 
del 18), de la Secretaria de Estado de Universidades, Investigaciôn y 
Desarrollo, se convocaron becas en el marco del Progra.ma Na.cionəl de 
F'ormaciôn de Personal lnvestigador de1 Plan Nacional de Investigaciôn 
Cientifıca y Desarrollo Tecnolôgico y en el del Programa Sectoria.l de For
ınaciôn de Profesorado y Personal Investigador en Espafıa y en el Extran· 
jero. 

De acuerdo con el mandato de coordinaciôn y armonizaciôn de pro
gramas nacionales y sectoriales establecido en la Ley 13/1986, de 14 de 
abril, de Fomento y Coordinacİôn General de la Investİgaciôn Cientifıca 
yTecnka (<ıBoletin Oficial del Estado» del18), el apartado 4 de la Resoluciôn 
anteriorment.e cit.ada delega en eI Director general de Ensenanza Superior 
la competencia para resolver la concesiôn de becas. 

Examinadas las relaciones de candidatos presentados por 1013 Direc" 
tores de Investigaciôn relacİona.dos en 1013 anexos AyB de la resoludôn 
de convocatoria y a propuesta de la Comisiôn de selecciôn, 

Esta Direcciôn General ha. resuelto: 

Primero.~Conceder las becas del subprograma de "Formaciôn de Post" 
grado en Espafta" del Programa Nacional, asi como, las del subprograma 
de Formaciôn de Investigadores «Promociôn General del Conocimiento» 


