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Disposición final

El presente Estatuto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el ~Boletín Oficial del Estado~, derogando el anterior Estatuto Orgánico
y cuantas normas se opongan a su contenido, debiendo subordinarse a
sus principios cuantas disposi.ciones federativas se promulguen en lo
sucesivo.

lizará el31 de diciembre de 19!J3, en el transcurso del cual aquéllas podrán
ejercer su derecho a ello.

Concluido dicho término, las federaciones que no lo hubieren hecho
podrán llevarlo a cabo en cualquier momento, en la forma Que prevé el
artículo 75 de los presentes estatutos.

b) Circunscripciones electorales y número de representantes de cada
Estamento para cada una de ellas.

e) Calendario electoral.
d) Censo Electoral con expresión de las competiciones oficiales de

ámbito estatal y de los criterios para la calificación de las mismas.
e) Composición, competencias y funcionamiento de las Juntas Elec

torales.
f) Requisitos, plazos, presentación y proclamación de candidatos.
g) Procedimientos de resolución de conflictos y reclamaciones, que

habrán de solventarse sin dilación.
h) Posibilidad de recursos electorales.
i) Composición, competencia y funcionamiento de las Mesas Eledo-

raIes.
j) Elección de Presidente.
k) Composición de la Comisión Delegada.
1) Voto por correo para la elección de los miembros de la Asamblea

General. No podrá utilizarse este sistema para la elección del Presidente
ni de la Comisión Delegada.

m) Sistema de sustitución de las bl:\ias o vacantes que pudieran pro
ducirse, y que podrá realizarse a travé!:> de suplentes en cada Estamento
y circunscripción, o mediante la realización de eleccitmcs parciales.

3550 RESOLUCION de 25 de enero de 1994, de la DireccüJn Gene
ral de Investigación Científica y Técnica, por la que se
adjudican ..estancias temporales de Cientificos y Tecnó
logos extranjeros en Esparia.., con cargo al Programa Nacio
nal de F'ormación de Personal Investigador.

Artículo 110.

1 La Junta Directiva de la FEP convocará las elecciones a la Asamhlea,
cunstituyéndose en este momento en Comisión Gestora.

2. Podrá ser candidato a la Asamblea General por un estamento, cual
quiera de las personas incluidas en el Censo electoral de Sil estamento,
siempre que reúna además, los requisitos siguientes:

Ser español.
Mayor de edad.
No haber sido condenado mediante sentr'llcia penal firme que lleve

aneja la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial
para cargo público.

No haber sido declarado incapaz por decisión judicial firme.
No sufrir sanción deportiva que 10 inhabilite, para el ejercicio de cargos

federativos.

En el caso de los Clubes deportivos suá requisito único figurar en
el censo.

:t Los candidatos para Presidente de la FEP deberán reunir los
siguientes requisitos:

Ser español.
Mayor de edad.
No hab(~r sido condenado mediant~ sentencia penal firme que lleve

aneja la pena principal o aecpsoria de inhahilitación absoluta o especial
para cargo público.

No haber sido declarado incapaz por decisióHjudicial firme.
No sufrir sanción deportiva que lo inhabilite, para el ejr'rcicio de cargos

federativos.
No haber ostentado pi cargo de Presidente de la FEP durante los tres

períodos inmediatos anteriores, de forma ininterrumpida, cualquiera que
hubiera sido la duración efectiva de éstos.

Estar presentados como mínimo, por el 15 por 100 de los miembros
de la Asamblea.

4. Será causa de incompatibilidad para ser presidente de la FEP el
ser Prcsidpnte o directivo de otra Federación deportiva espailola.

Artírulo 111.

La eleeción del Presidente de la Federación E,~pañola de Piragüismo
será por sufragio libre y secreto, igual y di.récÜ! de los miembros de la
Asamblea.

Por Resolución de 11 de marzo de 1992 (-Boletín Oficial del Estado_
del 31), de la Comisión P('rman~nte de la Interministerial de Ciencia y
Tecnología, se convocaron acciones de perfeccionamiento en el marco del
Programa Nacional de Personal Investigador del Plan Nacional de Inves
t.i~adón Científica y Desarrollo Tecnológico.

Asimismo, por Resolución de 5 de agosto de 1992 (_Boletín Oficial
del Estado" del 18), se adjudican postdoctorales de la modalidad H a los
equipos de investigación relacionados en el anexo 11.

De acuerdo con el mandato de coordinación y armonización de pro·
gramas nacionales y sectoriales, establecido en la Ley 13)1986, de 14 de
ahril (_Boletín Oficial del Estado" del 18j, la Direct'Íón General de [nves
tigación Científica y Técnica, tkne atribuida la gestión de dicho programa,

Esta Dirección General ha resuelto;

Primero.-Examinados los inforlnes del investigador principal al Que
se le adjudicó una beca postdoctoral, modalidad B, adjudicar la estancia
temporal deljnvestigador extranjf!fO Que se relaciona en el anexo.

Segundo.-EI inicio del período de disfrute de la ayuda es el que figura
en el anexo, finalizando el ~H de diciernhre de 1994.

Tercero.--La dotación económica es la señalada en el anexo,
Cuarto.-EI beneficiario queda obligado al cumplimiento dp la normativa

establecida en la Resolución de esta convocatoria.
Las decisiones de carácter científico adoptadas por las Comisiones

Nacionales de Selección serán irrecurribles.
En todo caso, las df'cisiones administrativas que se deriven de esta

Resolución, podrán ser recurridas por los interesados en los casos y formas
previstas por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que pongo en conocimiento de V. I. a los efectos oportunos.
Madrid, 25 de enero de 1994.-EI Director general, Roherto Fernández

de Caleya.

Ilmo. gr. Subdirector general de Formación y Perfeccionamiento de Per
sonallnvestigador.

A.'lEXO

Organismo; Consejo Superior de Investi~acionesCientíficas. Instihlto
de Física Corpuscular. Director: Don Antonio Ferrer Soda. Nombre: Don
Pierre F'rancoise Honore. Fecha de inicio: 1 de marzo de 1994. Dotaeión
bruta mensua); 220.000 pesetas. Ayuda de vil:\ie: 100.000 pesetas.

Por Resolución dp J3 de noviembre de 1992 (_Boletín Oficial del Estado_
del 20), del Secretario df' Estado de Universidades e Investigación, como
Presidente de la Comisión Permanente de la lnterministerial de Ciencia
y Tecnología, se convocan acciones de formación de personal investigador
del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.

Disposición transitoria primera.

Como consecuencia de la situación especial. de Ceuta y Melilla, derivada
de su solicitud de autonomía, ambas constituirán, hast.a que haya pro
nunciamiento sobre ello, la denominada Federación Territorial de Ceuta
y Melilla, y su Presidente será, como los de las de ámbito autonómico,
miembro de la Asamblea General.

Disposición transitoria segunda.

Se considerarán integradas en la FEP todas las federaciones autonó
micas, salvo expresa manifestación en contrario, hasta un plazo que fina-

3551 RESOLUCJON dq :11 de enero de 1994, de la Dirección Gene
ral de Imwstigación Cientffica y Térnica, por la que se
adj'/.td1:can y pro'J'"roga,n ..Ayuda..<i para el intercambio de
personal investigador entre industrias y centros públicos
de irwesti.Qa.cilht».
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ANEXOl

Ilmo. Sr. Subdirector general de Formación y Perfeccionamiento de Per
sonal Investigador.

~ra_dón
Apellidos y nomlm' I LJUI

-------------t~"=---

De acuerdo con el mandato de coordinación y armonización de pro
gramas nacionales y sectoriales, establecido en la Ley 13/1986, de ]4 de
ahril (.Boletín Ofid~l del Estado_ del 18), la Dirección General de Inves
tigación Científica y Técnka tiene atribuida la gestión de dicho programa.

Esta Dirección General ha resueito:

Duradón
hasU.

r¡ Uur~ción
, Meses

31- 71994

.. 1 31- [·1995
81· 1·1995
31- 1-1995
31- 1--1995
31- 11995
31- 1-1995
31- 1-1995
~H- 1-1995
;Jl- 1·1995
~ll- 1-1995
:11- 1·1995
31- 1··1995
:31- 1-1095
31- 1-1995
31· )-]995
:1I 1·1995
:ll- 1·1995
;11- 1-1995
:n- 1-1995
:H- 1-199fi
31- 1-1995
;JI- 1-1995
31- 1-1995
;)J- I-Hl95
31- l-HJ95
31- 1-1995
31- 1-1995

.1 31- 1-1995

..1 _

...........ll 12

....... 12

. 12
-- ----

Modalidad D:

Apl'lhdos y nGmbre

Modalidad B:

Delgado Cáceres, María del Mar

A¡wlh,los y nombre

ANEXOll

Ruiz Roldán, María del Carmen
San Miguel Barrera, Miguel Angel
forro Palau, Ana María

Yon Kobbe AIOIl~O, Cayetano .
Alonso Garda, Andrés
Cehallos Guerrero, Ana
Cristofol Adell, Caries
Cuesta Mariscal, .José Antonio
Fernández Alvarez, Clotilde
Fernándt-'z Pinel, Maria
Gallart Marimón, Magdalena
Guzmán González, Marta .
Leiton Calixto, María Jesús
Hernández Apaolaza, María Lonrdes
Jiménez Hurtado, Ana María
Llarnazares Delgado, Ana Nieves
Martín Cáceres, LOllrdes
Menéndez Calle, .Julio ..
Miguel Oñate, Carlos de
Monedero Perales, María del Carmen
Oyonarte Gutiérrez, Nicolás _ I
Pastor Amorós, Angeles Carmen
Pérez Alvarez, .José Angel
Pividal Escriche, Ana Jacqueline .
SaI\iuán Pellicer, Nieves ...
Varona Martínez, Pablo
Velas('o Antequera, María Victoria ..
Vic Fernández, Ignacio.
Rotaeche Zalbidea, Jon
Correa Cabrera, José Luis
Gutiérrez López, Agustín

[2

Cuarto.-Los benefIciarios de estas ayudas quedan obligados al cum
plimiento de la normativa establecida en la Orden de la convocatoria.

Las decisiones de carátter dentifico adoptadas por las Comisiones
Nacionales de Selección serán irrecurribles.

En todo caso, las decisiones administrativas que se deriven de esta
Resolución podrán ser recurridas por los interesados en los casos y formas
previstos por la Ley de Régimen Jurídico de la" Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (.Boletín Oficial del Estado_
de 27 de noviembre de 1992).

Lo que pongo en conocimiento de V. 1. a los efectos pertinentes.
Madrid, 31 de enero de 1994.-EI Director general, Roberto f'ernández.

de Caleya.

Reglero Rada, Guillermo .1.

Primero.-A la vis!.a de la evaluación realizarla por la Comisión de exper
tos y la selección efectuada por la Comisión Nacional, otorgar las ayudas
al intercambio de personal investigador entre industrias y centros públicos
de investigadón que se relacionan en el anexo 1 oe esta Resolución, desde
elide febrero de 1994 y por la dUlación señalada en el mismo anexo.

SeguIldo.~Renovarlas ayudas al intercambio de personal investigador
entre indl1strias y centros públicos de investigad6n que se relacionan en
el anexo II de esta Resolución, desde el final del período ¡;oncedido hast<-t
la fecha indicada en el mismo.

Tercero.-La dotación económica de las ayudas relacionadas en el
anexo, será la siguiente:

Modalidad A y C: Cantidad a determinar según las normas de la con
vocatoria.

Modalidad B: 170.000 pesetas brutas mensuales.
Modalidad D: 107.000 pesetas brutas mensuales.

Modalidad A:

En el recurso cont(-ncioso~admiHLstrativonumero 500.177, intC'rpllesto
pn nombre y representación de la entidad Heligiosa Provincial de Madrid,
Santa Lucía, de Hija~ de la Caridad de San Vicente de Paul, titular riel
centro de gducación General Básica Escuelas Benéficas .Sánchez Torres~

de Anguiano (La Rioja), contra la Resolución de 13 de noviembre dI' lYH9,
por la que :.e desestimó el H'('urso de reposición interpuesto contca la
Orden de 14 de abril de 1989, que denegó la renovación dd concierto
a este centro para dos unidades de Educación General Básica, iB Sección
Quinta de la Sala de lo Contencioso Administratjvo de la Audiencia Nado
nal con fecha 2 de noviembre de 1993 ha dictado sentencia cuyo fallo
es del siguir'ntc tenor literal:

"l'~allamos: Que estimando ('1 recurso contencioso-administ.rativo inter
PUl~sto por la Letrada doña Magdalena Martíllf'z Ruia, en n:mlbrf' y repre
sent.ación de la Plltidad Religiosa, Provincia de Madrid, Santa Luda, de
lit,.; HUa~, dI' la Caridad de San Vi('f'nte (k rd.~i1 contra Re:.¡oluC'ión del
Ministerio de Educadún y Ciencía d," 13 d~' noviembre d", 1989, a la que

Modalidad B:

Alcaraz Rojo, Isabel .
Amores Garcia, Montserrat
Diego de la Torre, María Isabel de
Ei Sayed. Megahed .
Fraile Huertas, Ruth
Izquierdo Reina, Andres ..
Martín PC'drosa, Mercedes
Ruiz Montoya, Merc('d€,s ...
Soriano Cano. María Const.a.nza .
Valiente Ots, María del Carmen
Vallejo Tiller, Al~jalldl'o

Modalidad D:

Aucejo Romero, Susana
Balagucr Zamora, Regona
Carbajo Rafel, Julio
Collado Martínez, ,Javier
Domínguez González, José Manuel
Ejea Martí, .Juan Bautist.a
García Lozano, Estrella
Gúmez Miguel, Raquel
Gutiérrez Suámez, Abelardo ..
Gutiérrez Teira, Alfonso
Huerta'> González, María Dolores
l\'larín Córdoba, Caridad
MaJ':'tínez Miró, Silvia.
Mata Rodríguez, Ana.

........... I
.....

I
I

.. . . .I
..... ,

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

3552 Rb'SOLUClOI'.[ de 81 (!e ene'ro de HJ94, de la Dirección Gene
ral de Programación e Inversiones, por la que se hace públi
ca la sentencia dictada por la Sección Qu.inta de la. Sala
de lo rontenciosoAdrninislrativo de la AurlienC'ia Naciu·
nnl. 'relatit;a al nx:nrso Gonl,encioso-admin'i;;t'rativo núme
ro 500.1'l7, sobre d-enegación del concierto educativo del
centro de Educación General Básica, Escuelas BenéjiclIs
"Sánchez Torres" de Angv.inrw (La Riojn).


