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Segundo.-Incluir en el anexo 1 de la citada Resoluciön de 13 de diciern
bre de 1994, La concesi6n de las ayudas que a continuaci6n se indican: 

Nombre y apellidos: Don Jose Alberto Garcia del Valle. Documento 
nacional de identidad: 12.730.647. Importe de la ayuda: 95.064 pesetas. 

Nombre y apellidos: Don Francisco L6pez L6pez. Documento nadana! 
de identidad: 6.541.481. Importe de la ayuda: 45.396 pesetas. 

Nombre y apellidos: Dona Celia Marıa Parcero Torrc. Documento nacİo
nal de identidad: 12.693.075. Importe de la ayuda: 32.900 pesetas. 

Tercero.-Incluir en cı anexo II de la referida Resolud6n de 13 de diciem
hrc de 1994 La denegaci6n de la ayuda solicitada por dona Cclia Benito 
de Reguero, documento nacional de identidad 12.701.823, pur solicitar 
la ayuda para la asistenda a una aclividad de formaci6n de idiomas induida 
en eı Programa Lingüa. 

Cuarto.-Contra La prescnte Resoluci6n podni int.erponerse recurso 
ordinario ante el exceIentlsİmo sefıor Ministro de Educaci6n y Cienda, 
en eI plaı.o de un mes a partir de la fecha de publicaci6n de la misma 
en el -Boletin Ofıcial del Estado_. 

Madrid, 30 de diciembre de 1994.-EI Secretario de Estado de Edu· 
caci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilmo. Sr. Direclor general de Renovaci6n Pedag6gica. 

4113 RESOLUCI0N de 30 de enero dp 1995, de la Direcci6n Gene~ 
ral de Fonnacwn Projesional Reglada y Prom,oci6n Edu
cativa,' .por la que se hacen publicQS las relaciones de los 
alu.mrıos benejiriarios de ayudas de Educaci6n Especia1 
en e1 curso academico 1994-95. 

De conformidad con 10 dispuesto en eI parrafo 7.° del artfculo 6 dd 
Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de procedimiento para la concesi6n de subvenciones publicas 
(.Boletln Ofidal del Estado~ deI30). 

He resuelto ordenar, con fecha 24 de enero de 1995, la publicaci6n 
de las relaciones de los alumnos que han resultado beneficiarios de ayudas 
para Educaci6n Especial en el curso 1994-95 convocadas por Resoluci6n 
de 16 de mayo de 1994 (<<Boletln Oficial del Estado. del 31), en los tablones 
de anuncios de las Direcciones Provinciales del Ministerio de Educadôn 
y Ciencia y 6rganos correspondientes de las Comunidades Aut6nomas con 
competencia en materia educativa. 

Madrid, 30 de encro de 1995.-EI Director general, I<'rancesc Colome 
Montserrat. 

I1ma. Sra. Subdirectora general de Becas y Ayudas al Estudio. 

4114 RESOLUCION de 2 dejebrero de 1995, de la Direcciôn ÇJ-ene· 
ral de Formaci6n Projesional- Reglada y Promoci6n Edu- . 
cativa, por la que se hacen publicas las relaciones de 10s 
a1umnos beneficiarios de ayudas de Educaci6n bifantil en 
eI curso 1994/95. 

\ 
De conformidad con 10 dispuesto en el parrafc 7." del articulo 6 del 

Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, POl' el que se aprueba eI 
Reglamento del procedimiento para la concesi6n de subvenciones publicas 
(.Bületin Ofidal del Estado. del30 de diciembre), 

He resuelto ordenar, con fecha 31 de enero de 1995, la publicaci6n 
de las reladones de los alumnos que han resultado beneficiarios de ayudas 
para segundo ~ic1o de Educaci6n Infantil en eI (:urso 1994/1995 convocadas 
por Orden de 17 de junio de 1994 (<<BoJetin Ofıcial del Estado~ del 29), 
f'n 108 tablones de anuncios de las Direcdones Provindales del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia y 6rganos correspondientes de las Comunidades 
Aut6nomas con cömpetencia en materia educativa. 

Madrid, 2 de febrero de 1995.-El Director general, Francesc Colom~ 
Monh;errat. 

IIma. Sra. Subdireetora general de Be(~as y Ayudas al Estııdio. 

4115 RESOL.UG'ION de 2 defobrero de 1995, dol Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas, por la que se convoca:n. becas 
GLAXO-CSIC de Furmaci6n de Personal Investigador 
para, 1995. 

EI Consejo Superior de Investigadones Cientfficas y Laboratorios 
GLAXO dentro de las actividades contempladas en el Convenio de Cola
boraci6n Cientifica suscrito entre ambas entidades, han acordado impulsar 
un programa de formad6n de personal investigador. 

Dicho prograına tiene la ftnalidad de promovcr la formaci6n de personal 
investigador altamente cua.iificado, asr como la investigaciôn cient1fica, 
en los campos de la Quimica, la Biologia y ·la Biomedicina !ıuis afines 
al sector farmaceutico. 

Consecuentemente, el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 
por Resoluci6n de la Presidencia, de 27 de enero de 1995, ha resuelto . 
convocar dos becas de formaCİôn de personaI investigador, con arreglo 
a las bases que se d,etallan en eI anexo de esta Resoluciôn. 

Madrid, 2 de febrero de 1993.~EI Presidente, Jose Maria Mato de la 
paz. 

ANEXO 

Bases de la convocatoria 

1. Tema.s de aplicaci6n 

Los proyectos de investigadôn presentados debenin ajustarse a, temas 
reladonados con el descubrimiento de los mecanismos moleculares de 
las enfermedades humanas que permitan ci diseiio de nuevas estrategias 
terapeuticas. 

II. Plazo de solicitud 

Estas bccas podran solicitarse a partir del dfa siguiente al de la publi
caciôn de esta convocatoria en cı «Boletin Ofida1 del Estado» y durante 
un plazo de treinta dias naturale.~, en el Departamento de Postgrado y 
Especializaci6n del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Serra
no, 142, 28006 Madrid, por correo certificado 0 bien por alguno de los 
procedimientos previstos en la legislaci6n vigente. 

III. Reqııisitos de ws solicitantes 

Los aspirantes a estas becas habran de reunir los siguientes requisitos: 

a) Poseer la nacionalidad espanola. 
b) Tener aprobadas tudas las asignaturas requeridas para la obtenci6n 

del titulo de Licenciado en Ciencia.s Biol6gicas, Ciencias Quimkas, Far
macia 0 Medicina. La fecha de fin de estudios debe sel' junio de 1991 
o posterior. Excepcionalmente se podran aceptar candidatos con fecha 
de ttrmİnaciôn de estudios anterior si la Comisi6n de SeleeCİôn de Becas 
nombrada al efecto considera sufidentes las razones que hayan concurrido 
para justificar el retraso en el comienzo de la formad6n investigadora. 

c) Los titulos conseguidos en el extran.jero 0 en centros espaftoles 
no estatales deberan estar convalidados 0 reconocidus en el momento 
de solicitar la beca. 

d) Acreditar la tutoria de un Investigador del Centro Superior de 
:;westigaeiones Cientificas, a,si como la autorİzaci6n del Direr:tor del corres
p,Jndiente ccntro oInstituto. 

ıv. Dotadon.es 

L GLAXO se hara e:ırgo de la dutaciôn eeon6mica de las becas, euya 
import~ ılOitario asciende a 106.000,pesetas brutas mensuales, si endI) de 
aplw~cô!, el articulo 26 ık, ~a Ley 18/1991, de 6 de junio, sobre Impuesto 
sobre h h:enta de las Personas Fisicas. Esta cuantıa se igualar:i cada afio 
a la cl1ntidad fıjada por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia para las 
beca.s ''ie formati6n de personal investigador. 

A:~lmismo, GLAXO abonarü. a lo~ interesados el importe correspon
di.f"lt,~ a las tasas acarlemicas de 'Ios cursos de tercer cido, si procedc, 
previajııstifıcaciôn del gasto i"E'alizado. 

2. GLAXO aportani una .ayuda de hasta un maximo de 300.000 pesetas 
por bt (;.! para sufragar 10S gastos rledvados de desplazamiento y estancia 
eO Cf'nt::os de investigacinn del extrmyero para la realizaci6n di:! trabajos 
relacllı!l..ıdos con ci tema de investigacion propuesto y para eI cua! se 
conced·,' la beca. Estos ga<oto,> dcb~n se-r convenientemente justifıcados. 
Se exchıye exprcsameııt~ en este apartado la asistenda a congrenns, reu
nione<; dentificas y seminarios. 
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3. El C'onsejo Supcrior de Investigadones Cientificas par su parle 
se hara ('argo de la inCıusiôn de los intf'resados en la p6liza colectiv3 
de pste nrganisrno para asistencia merlica y accidentes corporales. 

4 tas h('C3S se abonanin por mensualidades C'ompletas y cun rcft>
renda a la ...,ituacion de dcrecho del hecario cı dia 15 del mes a qUl' 

corresponda. 

V. Pormalizaci6n de solicü1Jdes 

Los imprcsos de solicitud se encuentran a disposki6n de los intereı;ados 
en el Departamento de Postgrarlo y Espccializaciôn del Consejo Superior 
de Inwstigaciones Cientificas, Serrano, 142,28006 Madrid. 

Las solicitudes deheran ir acompafıadas de 105 siguientes docurnentos: 

L Certificaci6n academka personal completa y acreditativa de la titu~ 
lad6n exigida, en original 0 fotocopia dpbidamente compulsada por la 
autoridad a('ademica competente. 

2. Currkulum vitae del solicitante, se~un modelo que sp facilitani 
en el Departamento de Postgrado y Espccializaciôn del Consejo Superior 
df' Investigaciones Cientifıcas. 

3. Memoria-anteproyecto de! trab~o a realizar, m:iximo de 2.000 pala
bras, que dcbera incluİr un informe de! director del mismo, con eI visto 
bu('no dd ı Jirector del centro 0 instituto .. 

4. RcJacİan de las diez publicadones mas relcvantcs del grupo inves-
tigador r('ceptor del becario a juicio de los integrantes de di('ho grupo. 

5. J<~otocopia del documento nacional de identidad. 
fr. Breve currkulum vitae del director del trabajo. 
7. Declara('İôn comprometiendose a renunciar, si fuera seleccioııado, 

ala pcrcepci6n de otras remuneracion('s y disfrute de otras bccas 0 ayudas, 
tal eomo Sf' indi ca ('n cı apartado Vi. 

Vi. Per'iodo y con(/idones de disjrııte 

EI periodo de disfrute de la beea es de un ano y podni prorrogarse 
hasta tres veces eıı perfodos de doee meses. 

Los pcrceptores de estas ayudas debenin incorporarse a los respecti\'os 
cpntros dpl Conspjo Superior de Investigaciones Cientifieas para el que 
obtengan la heca en la fecha que se indique en ta comunicaciôn de eoneesiôn 
de la misma. Todo bceario que no 10 haga en el plazo estableddo perdprıl 
los dereehos inherentes a la beca que ı;;e le hubiere concedido. Para cual
quier aplazamiento en la feeha de incorporad6n' 0 interrupciôn de la beca 
s('n1 necesaria autorizaciôn expresa del DireC'tor de! Departamento df' Püst· 
grado y Espcdalizaci6n del Consejo Superio'r de Investigaciones Cİentificas. 
Sôlo cll aquellos casos en los que se ·aprf'cie fUf'l'za mayor 0 maternidad 
se podni rccuperar el periodo interrumpido, siemprc quP las disponibi
lidades prE:'Iupucst.arias 10 permitan. 

La condiciôn y disfrute de una beca 110 ('stablcce relaciôn contrat't.uul 
o cstatııtaria en cI centro al que Queda -adscrito f'1 benefıciario ni con 
GLAXO, ni implica POl' parte del organismo reccpt.or ningu.n compronıiso 
cn cuanto a La posterior incorporaciôn del interesado a la plantilla dpl 
misrno 

EI di~rrute de una bcca es ineompatible con el registro en las ofieinas 
dcl Jnsl.itllto· Nacional de Empleo (INEM) como demandante de empleo, 
al tratarse de subvenciones para adquirir una cualificadôn profpsİonaJ 
nueva y exigir dedieaci6n exclusİva a la formaciôn eonducente al gradn 
dc Doctor. 

Adenıas. d disfrute de una de estas beC'as es in.c0mpatiblE' ton nıa1yui.er 
otra heca (1 ayuda de similares caracterısticas financiadas con fondos publi
eos 0 privados, cspafıoIes 0 de la Union Europea. No obstante, sen'in com
patiblcs con bolsas de vi~e con la auturizaci6n corrcspondiente del orga
nİsmo. 

La solıcitud de prorroga debeni manifestarse al Departamew J ~le Post
grado y Especializaci6n del Consejo Superior de Invest.igaciones C!<;utifkas 
al cumplır<;" los diez primeros meses de disfrute de la beca. Par:;. eilo, 
los becarios deberan enviar,junto con la solicitud de prôrroga, una I'emo· 
ria, maximo de 1.000 palabras, relativa a la lalıor realizada y la q..l~ ~e 
proponen lIevar a eabo en caso de serle concedida dicha prôrrog<J., que 
debera aeompafıarsc del informe del director del trabajo con el visto hueno 
del Director del centro 0 instituto. 

A la vista de esın documentaciôn, la Comisi6n Mixta CSIC-(;L.AXO, 
nombrada al efeeto, propondra a la Presidencia del Conseju Superior de 
Investigaciones Cientificas La correspondiente prôrroga 0 b~a. 

A los efectos de concursos y oposiciones dentro del organismil, se con
siderarn t.an·a invcstigadora el tiempo de disfrute de La hecə.. 

• 
VII. SelecC'i6n de candidatus 

Para la sel('('dün de los candidato3 se nomhrani una Comisİ6n Mixta 
CSIC-GLAXO qile st'ni presidida por cı Vicepresidente de Investigaci6n 
Cientffica y Tecnica del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 

En la selcccion se tendran en cuenta, ademas de los requİsitos adnıi
nist.rativos, todos los meritos academicos y cientificos aportados, tanto 
lus que se refiercn al candidato como al gıupo receptor, asf como el intcres 
y la oportunidad dcl tema de İnvestigaciôn propuesto y el caracter for
matİvo del plan de traoajo. Los candidatos se}(>ccionados en esta fase 
podnin sel' citados para una entrevİsta personal. La Comision Mixta elevani 
a la Presidencia del Conscjo Superior de Investigaciones Cİentifieas una 
relacion de aquellos eandidatos que deban sel' becados. 

La~ solicitudes dt:'sesti.madas podran ser recupC'radas POl' los intere
sados f'n el pJazo de cuarenta y cineu dias naturales a partir de la fecha 
de la resnluciôn de concesiôn de las becas. Las que no hayan sido rccogidas 
pa~arlo fOste plazo seraıı destruidas. 

VIIL. Obliga.ciones de los becarios 

1. Presentar al tcrmino del periodo de disfrute de la beca el eorres
pondiente informe final descriptivo de la labor realizada, maximo de 1.000 
palabras. Estos informes se presentaran al Departamento de Postgrado 
y Especializaciôn del Consejo Sııperİor de lnvestigaciones Cientfficas y 
a GLAXO. 

2. Permanecer asİduamente en el centro para ci que se le eoncediô 
la beea, sic'ndo ncccsaria para cualquier cambio la autorizacİan del Depar
tamento de Postgrado y Especializacion del Conscjo Superior de Inves
tigaCİones Cientfficas qUl' deddint de acuerdo con los centros correspon
dientes. 

4116 ORDEN de 13 de enero de 1995 por la que se re.<melve la 
e:.ı:tinciôn del concierto educ«ti'vo. dd ceni'ro privado de 
Educaôôn Especial"Ma.guna.s .. , de Madrid. 

Examinado eI expedient.e tramitado por la Direcciôn Provincial de Edu
cadan y Ciencia de Madrid sobre la extincion dd concierto del centro 
privado de F.:ducaci6n Especial .Magunas», sİto en calle Bucso de Pineda, 
numero 59, de Madrid, siendo causa de eHo la iııexistencia de alumnosj 

HesuItando que, cun fecha 5 de mayo de 1993, el ccntro concertado 
de Educaci6n Especial «Magunas. suscribiô el documento administrııtivo 
del concierto para cinco unidades de Educaci6n Especial, a Ias que se 
aplicaron cuatro m6dulos' econômicos para alumnos autistas 0 con pro
b1emas graves de personalidad y uno para alumnos con deficiencia psi
quica, de acueroo con la Orden df' 13 de abdl de 1993, por la que se 
aprobo la renovacion de los conciertos educativosj 

Result.ando que por Orden de 14 de abr.il de 1994, se aprueba la modi
ficacion del concicrto educativo para eI eurso 1994-1995, POl' disminueiôn 
de una unidad de Educaciôn Especial (môdulo econômico para alumnos 
autistas 0 con problemas graves de personalidad), quedando, por tanto, 
un concierto educativo para euatro unİdades de Educaci6n Especial (tres 
del môdulo econonıico para alumnos autistas y uno para aluınnos con 
deficiencia psiquica)j 

Resultandtı que POl' Orden de 2 de julio de 1993, se autoriza el cambio 
de titularidad del centro de Educaciôn Especial «Magunas», de Madridj 

Resultando que del informe emitido POl' el Servicio de Inspecciôn Tec
nİea de Educaciôn de 'la Direccion Provincial de Madrid) de fecha 19 de 
sepücmbrc de 1994, se desprende la İnexİstencİa de alumnado en el men
donado centroj 

Vistos, la Ley Org.ln.ica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho 
ala J<:ducacioil, cı Real Decreto 2377/1989, de 18 de diciembre, pOl' el 
que se aprueba el Reglamento de Normas Şasicas sobre Concierios Edu
eativos, las OrdeneS de 13 de abri! de 1993, de renovaci6n de los conCİertos 
edueatİvos; de 14 de ahril de 1994, sobre La modificad6n de conCİertos 
educativos para el curso 1994-1995; de 2 de julio de 1993, POl' la que 
se autorİza el.cambio de titularidad al centro privado de Educaciôn Especial 
«Magunas», el apartado 4.° de la Orden de 22 de diciembre de ı99~, y 
demas disposiciones de aplicaci6n, 

Considerando que en el informe elaborado POl' el Servicio de Inspecciôn 
Tecnica de Educaciôn de la Direcciôn Provincial de Madrid se manifiesta 
que los padres de todos 10s alumnos del centro han dado de b~a a estoş 
en la matrkula y, POl' 10 taııto, no asiste ni un solo alumno al centro 
de Educaciôn Especial «Magunaso; 

Considerando que la Direcciôn Provincial de Educaciôn y Ciencia de 
Madrid ha adoptado las medidas necesarias para escolarizar a aquellos 


