
14137 RESOLUCIÖN de 19 de mayo de 1998, de in mrecdÔ'n (k= 

ra.l de Ensefiam.za Superior e Inııestigaci6n Cientifica, por 
la q'ue se deniegan un,as solicitudes de 5ubvenci6n para 
la realizaci6n de accion..es integradas de investigaciôn cien
Ufica y fRcn1:ca entre Er;-paiia y Re'ino Unido de la Grnn 
Br'ela.fi,a. e Irlanda d.el Norle, pa'm el per'1~odo 1 de abril 
de 1998a -'!lI denıarzo del2000. 

Por Orden de 23 de abril de 1997 (<<Boletin O:fi.cİal del Estado» de 7 
de maya) del Minİsterİo de la Presidencİa se convocaba, entre otros, el 
programa de acdones integradas de investigaci6n cientifica y tecnka entre 
Espaita y Reino Unido de la Gran Bretana e Trlanda del Norte, para el 
periodo 1 de abril de 1998 a 31 de marzo de12000. 

De conformidad con 10 dispuesto en la mencİonada Orden, se reuni6 
la Cornİsi6n Bilateral de selecciôn que elev6 la correspondiente propuesta 
basada en la evaluaciôn cİentifica de las solicitudes, segun los criterios 
seftalados en el punto 5 de la Orden de convocatoria y se concedieron 
unas subvenciones por Resoluciôn de 24 de abril de 1998. 

Posteriormente, se ha propuesto la denegaci6n de varias solicitudes 
que la Comisiôn Bilateral de selecciôn decidi6 dejar en turno de resenm. 

Por todo ello, he acordado, en uso de las atribucİones conferidas por 
la Resoluciôn de convocatoria, denegar las solicitudes de subvenciôn rela
cionada.s en el anexo de esta Resoluci6n, por no haber a1canzado en el 
proceso de eva1uaciôn el orden de prioridad impuesto por las disponi
bilidades presupuestarias. 

Contra la presente Resoluciôn, que pone fin a la via administrativ8ı 
cabe interponer recurso contencioso-administra.tivo ante la Sala de 10 Con
tencİoso-Administrativo de la Audiencİa Nacional, conforme a 10 estable
cido en el a:rticulo 66 de la Ley Orgıi.nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
.Tudicial, en el plazo de dos meses, a contar desde el dja siguiente a la 
fecha de su notificaciôn, que establece el articulo 58.1 de la Ley de 27 
de diciembre de 1956, reguladora de la .Turisdicciôn Contencioso-Admi
nistra.tiva, previa comunicaci6n a que se refiere el articulo 110.3 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, segun dispone la Ley reguladora de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, en su articulo 57.2.f. 

Madrid, 19 de maya de 1998.~El Director general, Tomas Garcia-Cuenca 
Ariati. 

llmos. Sres. Director general de Enseftanza Superior e Investigaci6n Cien
tffica del Ministerio de Educacİ6n y Cultura y Director general de Rela
ciones Culturales y Cienti:ficas del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

ANEXO 

Responsable espal101 

Martinez Tarazona, M. Rosa. 
Rubiales Olmedo, Diego. 

Guznui.n Pastor, Manuel. 
Vano Carruana, Eliseo. 

Novoa Vide, .Tuan .Tose. 

Tudela Garmendia, Pio. 

Referencia 

HBl997·00S1 
HB1997·0086 

HBl997·0166 
HB1997·0171 

Centro espafiol 

Conseio S~ıper~:or de Investigacüm.es OienNflca.s 

I 

Instituto Nacional del Carbôn (INCAR). 
Instituto de Agricultura. Sostenible (TAS). 

Uniı.ıersidad Compluf.ense de Madrid 

I 

Dpto. Bioquimica y Biologia Molecular 1. 
Dpto. Radiologia y Medicina Fisica (Radiologia). 

Universida.d de Ba.rcelona 

I HB1997-001031 Dpto. Quimica-Fisica. 

fhıh;ers1:d.l:ıd de Orana.d.I:ı 

Responsable britanico 

I 

Spears, D. Alan. 
Carver, TImothy 1. W. 

I 

Carling, David. 
Dance, David R. 

I Robb, Michael A. 

I 

HB1997·00125I Dpto. ,Psicoıogia Experimental y Fisiologia 
tamıento. 

comporriPper, Steven P. 

Um'vers"l' d.l:ıd de Zal"agoza 

Or!!i1nismo britinico 

I 

Universidad de Shef:field. 
BBSRC, 

I 

Medical Research Council. 
Royal Marsden NHS Trust. 

I University of London. 

I University of Wııles, Bangor. 

GarciaNavarro, Pilar. HB1997-00117 Dpto. Ciencia y Tecnologia de Materiales y F1uidos. Wright, Nigel. University of Nottingham. 
Heras Guillamôn, Marcelo de las, HB1997-00116 Dpto. PatologiaAnimal. Sharp, .Tames Michael. Moredum Research Institute, 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 

14138 ORDEN de 20 de =yo de 1998 por in que se clnsi{ica y 
registı"a la Fund.l:ıc·i6n Clinica San Fra1uJ'isco de Le6n. 

Por Orden se clasifica y registra la Fundaci6n Clinica San Fra.ncİsco 
de Leôn; 

Vista la escritura de constituci6n de la Fundaciôn Clinica San Fra.ncİsco 
de Leôn. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.~Por el Patronato de la Fundaciôn fue solicitada la inscripciôn 
de la Instituciôn en el Registro de F'undaciones. 

Segundo.~La Fundaciôn fue constituida mediante escritura public8ı 
oto:rgada ante el Notario de Leôn don .Tose Luis Crespo Mayo, el 20 de 
mayo de 1997, con el numero 1.373 de su protocolo, modi:ficada por otra 
oto:rgada ante el mismo Notario el dia 5 de febrero de 1998, con el nume
ro 467 de su protocolo, por la entidad mercantil anônima «Clinica San 
Francisco, Sociedad An6nima». 

Tercero.~La dotaciôn inicial de la F\mdaciôn es de 5.000.000 de pesetas, 
a.portado por la entidad mercantil fundadora y depositado en una entidad 
bancaria a nombre de la Instituci6n. 

Cuarto.~El Patronato de la Fundaci6n estıi constituido por los siguien
tes miembros, con aceptaci6n de sus ca.rgos: 


