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4192. CORRECCION de erratas de la Resol1tCi6n de 23 de enero 
de 1995, de la Intervenci6n General de la Seguridad Socia~ 
sobre delegaciôn de competencias erı diversas Intervencio
nes Delegadas. 

Advertidas erratas en el ıexto de la Resoluci6n de 23 de enero de 
1995, de la Intervenci6n General de la Seguridad Social, sobre delegaci6n 
de competencias en diversas IntervenCİones Delegadas, publicada en el 
-Sületin Ofidal del Estado. numero 29, de 3 de febrero de 1995, se efectU.an 
a continuacİôn las oportunasrectificaciones: 

En la p3gina 3572, donde dice: «Madrid, 23 de enero de 1995.-Ellnter
ventor general, ... ~, debe decir: «Madrid, 23 de enero de 1995.-El Interventor 
general de la Seguridad Social, ...•. 

4193 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

REAL DECRETO 148/1995, de 27 de enero, por eı que se 
otorga 108 permisos de investigaci6n de hidrocarburos 
denominados .. Armentia,. y .. Mend,()za,., situados en la zona 
A, a la compaiiia .. Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, 
SociedadAnônima». 

Vista la solicitud presentada por la compania .Sociedad de Hidrocar
buros de Euskadi, Sociedad Anônima., para la adjudicaciôn de los permisos 
de investigacion de hidrocarburos denominados .Arınentia. y «Mendoza., 
situados en la zona A, provincias de Alava y Burgos, y teniendo en cuenta 
que La solicitante posee la capacidad tecnİca y financiera necesaria, que 
propone trabajos razonables con inversiones superiores a las minimas 
reglamentarias y que es la unica solicitud presentada, procede otorgarle 
los permisos mencionados. 

En su \irtud, a propuesta del Minİstro de Industria y Energia y previa 
de1iberaciön del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 27 de enero 
de 1995, 

DISPONGO, 

Articulo 1. 

Se otorgan a la compafiia .Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Socie
dad Anônİma., 108 permisos de investigaciôn de hidrocarburos con las 
longitudes referidas al meridiano de Greenwich, que a continuaci6n se 
describen: 

Expediente numero 1.507: Perrnİso .Arrnentia-, de 18.963 hectıireas, 
y cuyos limites son: 

Wrtice Latitud Longitud 

42° 50' n 2° 50' 0 

2 42° 50' n 2° 35' 0 

3 42°45' n 2° 35' 0 

4 42°45' n 2° 50' 0 

~pediente numero 1.508: Perrniso .Mendoza~, de 12.642 hect:areas, 
y cuyos limites son: 

Wrtice Latitud Longitud 

ı 42° 55' n 2° 50' 0 

2 42° 55' n 2° 40' 0 

3 42° 50' n 2° 40' 0 

4 42° 50' n 2° 50' 0 

Articulo 2. 

Los permisos que se otorgan a riesgo y vEmtura del interesado quedaran 
sujetos a todo cuanto dispone la Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre inves
tigaci6n y explotaciôn de hidrocarburos, el RegIamento para su aplicaciôn 
aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 30 dejulio, Mi como a la oferta 
de la adjudicataria que no se oponga a 10 que se especifica en el presente 
Real Deereto y a 1as condiciones siguientes: 

V~ La titular, de acuerdo con su propuesta, viene obligada durante 
los dos primeros afios de vigencia a: reprocesar un minimo de 200 kil6-
metros de sismica con un eoste no inferior a 4.000.000 de pesetas y realizar 
un estudio de viabilidad con un eoste no inferior a 16.000.000 de pesetas. 

Al cumplirse el segundo afio de vigencia, la titular podni renunciar 
a los perrnisos 0 bien continuar con la investigaci6n comprometiendose, 
en este caso, antes de la finalizaci6n del sexto ano de vigencia de los 
permisos, a la realizaciôn de una operaci6n (reentrada de un sondeo anti
guo para pruebas, estimulaciôn, profundiZəci6n 0 desviaciôn, 0 perforaci6n 
de un nuevo sondeo), con un eoste no inferior a 150.000.000 de pesetas. 

2.a En el easo de renuncia total a los permisos, la titular estarô. obli
gada ajustificar, a plena satisfaci6n de La Administraci6n, el haber realizado 
los trabajos e )nvertido las caıitidades que se sefialan en la condi
cion La anterior. 

En' e1 caso de renuncia parcial, debera procederse de acuerdo a 10 
dispuesto en el articulo 73 del Reglamento para la aplicaci6n de la Ley 
21/1974, de 27 dejunio, sobre investigaciôn y explotaci6n de hidrocarburos, 
aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio. 

3.a De acuerdo con el contenido del articu10 26 del Reglamento de 
30 dejulio de 1976, la inobservancia de la condiciôn primera lleva aparejada 
la caducidad del permiso. 

4. a La eaducidad de los perrnisos de investigaciôn sera unicamente 
dedarada por las eausas establecidas en la legislaciôn aplicable, proce
diendose de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 72 del Reglamento 
de 30 de julio de 1976. 

Articulo 3. 

La presente autorizaciôn se otorga sin perjuicio de los intereses de 
la Defensa Nacional, en las ıireas de instalaciones militares y en las de 
sus zonas de seguridad, que seran compatibles y no afectas por estas 
previsiones, conforrne a la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Ins
talaciones de Interes para la Defensa Nacional. 

Disposici6n final unica. 

Se autoriza al Ministro de Indu~tria y Energia para dictar las dispo
siCİones necesarias para el cumplimiento de 10 que en este Real Decreto 
se dispone. 

Dado en Madrid a 27 de enero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Industriay Energia, 
JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY 

4194 REAL DECRETÖ 146/1995, de 27 de enero, sobre declaraci6n 
de zona de reserva provisional a favor del Estado, para 
investigaciôn de recursos de carb6n, en el area denomi
nada "Zona este/Villaharta,., inscripciôn numero 378, com
prendida en la provincia de Côrdoba. 

La ~traordinaria importancia de realizar investigaci6n de recursos 
de carbôn en una zona anexa a la zona de reseıva definitiva a favor del 
Estado denominada «Paiıarroya-Belmez-Espieh, aprobada por el Real 
Decreto 2447 i 1980, de 3 de oetubre, y adj'udicada su explotaci6n a la 
.Empresa Nacional Carbonifera del Sur, Sociedad Anônima~ (ENCASUR), 
detennina la conveniencia de la declaraci6n de zona de reserva provisional 
a favor del Estado de dicha zona para recursos de carb6n. 

A tal efeçto, y siendo de aplieaci6n 10 establecido en el artıculo 9 
de la Ley 22/1973, de 21 de ju1io, de Minas, asl como 10 previsto en el 
articulo 8.3 de La citada Ley y los concordantes de su Reglamento General 
para et Regimen de la Mineria de 25 de agosto de 1978, cumpUdos los 
tramites preceptivos y previo inforrne de la Junta de Andalucia, con infor
mes favorab1es emitidos por ellnstituto Tecnolôgico Geominero de Espafia 
y del Consejo Superior del Minist.erio de lndustria y Energia, se hace neee
sario adoptar el presente Real Decreto. 
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En su virtud, a propuesta de} Miııistro de Industria y Energia y previa 
ddib~raci·)n del Consejo de Ministros eo su reuni6n del dia 27· de enero 
dO! 19P5. 

DISPONGO, 

Articulo 1. 

De conformidad COJı 108 artfculos 8 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, 
de Minas, y LO de su Reglamento General para el Regimen de la Mineria, 
se declara 7.ona de reserva provisional a favor del Estado, para investigaciôn 
de recursos de carb6n, eI area denominada .Zona estejVillaharta.», ins
cripci6n nıimero 378, comprendida eo la provincia de Côrdoba, y euya 
perimetro definido por coordenadas geognUicas se designa a continuaci6n: 

se toma cnrno punto de partida el de interı-ıecd6n dd meridiano 
5° 01' 20" oeste con el paralelo 38° 12' 00" norte, que corresponde al ver
tice 1. 

Area formada por arcos de meridianos, refcrido~ al de Greenwich, 
y de paralelos detenninados por la uni6n de los siguientes vertices, expre
sados en grados sexagesimales: 

Longitud I..at.itud 

Vertice 1 · . . . . . . . . . . . . . 5°01'20" oeste 38° 12' 00" norte 
Vertice 2 , . . . . . . . . . . . . . 4° 53' 00" oeste 38° 12' 00" Itorte 
Vertice 3 ...................... 4°,53' 00" oesle 38° 07' 40" norte 
Vertice 4 ...................... 4° 45' 40" oesle 38° 07' 40" norte 
Vcrtice 6 ...................... 4° 45' 40" oeste 38° or 00" norte 
Vertice 6 ...................... 4°51'40" oeste 38° OL' 00" norte 
Vertice 7 ...................... 4°61'40" oest.e 38° 04' 00" norte 
Vertice 8 ............... 4u 56' 20" oeste 38° 04' 00·· norte 
Vertice 9 ................ 4° 56' 20" oesle 38° 06' 00" noıte 
Vertice 10 ...................... 5° 04' 40" oeste 38° 06' 00" norte 
Vertice II ...................... 5° 04' 40" oeste 380 10' 00" norte 
Vertice 12 ...................... 5° 01' 20" oeste 38" 10' 00" norte 

. EI perlmetro asi definido delimita una superficie de- 1.034 cnarlrlculru; 
mıneras. 

Queda excluida de la superficie definida anterionnente las dus areas 
delimitadas por las poligonales fonnadas por İo . ., siguientes vertices: 

Poligonal A. 

Area fonnada por arcos de meridianos, referitlos al de Greenwich, 
y de paralelos determinados por la uni6n de lns sigHientes vertices, expre
sados en grados sexagesimales: 

Longitıı~ L.atitud 

Vtrtice 1 · . . . . . . . . . . . . . . 4° 57' 00" oeste 380 08' 00" norte 
V~rtice 2 ...................... 4° 53' 40" oeste 3Bo 08' 00·' norte 
V,~rtke 3 .............. 4° 53' 4U" oeste 3~0 OT 00'· norte 
Vı:'rtke 4 · . . . . . . . . . . . . 4° 54' 20" oeste 38° 07' 00" norte 
Vertice 5 4° 54' 20" oeste 38° 06' 40" norte 
V~rtice 6 4° 54' 40·' oeste 38° 06' 40" norte 
Vertice 7 · . . . . . . . . . . . . . . . . 4° 54' 40" oeste 38° 06' 20;' norte 
Vertice 8 ...................... 4" 55' DO'· o~ste 38° 06' 20" norte 
Vertice 9 ...................... 4" 55' 00" oestC 38°06' 40" norte 
Vertice 10 ...................... 4° 56' 00" oeste 380 06' 40" norte 
Vertice 11 ................... 4° 56' 00" oeste :38° 07' 00" ltoı1e 

Vertke 12 ...................... 4° 56' 20" oeste 33° 07' 00" norte 
Vertice 13 ............... 4° 56' 20" oeste 38° 07' 20" "ortc 
Vertice 14 ...................... 4° 66' 40'· oeste 38° 07' 20·' norte 
Veı1ice 15 ...................... 4° 56' 40" oeste 38° 07' 40" norte 
Vertice 16 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4° 57' 00" oeste 380 0'1' 40" norte 

El perimetro asi definido delimita una superfide de 33 cuadriculas 
mineras. 

Poligonal B. 

Area formada por arcos de meıidianos, referidos al de Greenwich, 
y de paral~los detenninados por la uni6n de los siguientes vemces, expre
aadoa en grados sexagesimales: 

Longitud Latitud 

Vertice 1 .............. 4° 52' 20" oeste 38° 05" 20" norte 
V6rtice 2 . . . . . . . . . . . . . . . 4°51'20" oeste 38° 05' 20" norte 
Vertice 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4°5İ'20" oeste 38° 05' 00·' norte 
Vertice 4 4°51'00" oeste 38° 05' 00" norte 
Vertic~ 5 . . . . . . . . . . . " 4°51'00" oeste 38° 04' 40" norte 
Vertice 6 ............... 4° 50' 40" oeste 38°04'40" norte 
Vertice 7 4° 50' 40" oeste 38° 04' 00" norte 
Vertice 8 .. ·1° 52' 00" o .. le 38° 04' 00" rlorte 
Vert1ce 9 4° 52' 00" oeste 38° 04' 20" norte 
Vertice 10 4° 32' 40" oeste 38°04' 20" norte 
Vertice 11 4° 52' 40" oesle 38° 05' 00" norte 
Vertice 12 4° 52· 20·' oe'le 38u iJ5' 00" norte 

EI perlmetro asi definido delimlta una superude de 18 cl1adnculas 
rnİneras. 

EI perimetro total de La zona de reserva queda en 983 cuadriculas 
mineras. 

Articulo 2. 

La reserva de esta zona, de acuerdo con eI articul0 10 de la Ley 22/ 1973, 
de 21 de junio, de Minas, y el artfculo 12 de su Reglam<;!nto General para 
el Regimen de la Mineria, na limita 108 derechos adquiridos con ante
rioridad a la inscripci.Sn mİmero 378, practicada en fecha 12 de mayo 
de 199:3 y publicada en el .Boletin Oficial del Estado_ mhnero 149, de 
fecha 28 de junio de 1J9~. 

Artlculo3. 

Las solicitudes pce8entadas a partir del momento de la inscripci6n 
Jlumero 378, para los rccursos reservados, senin. canceladas en aplicaci6n 
de 10 que determina el articulo 9, apartado tres, de la Ley 22/1973, 
de 21 de julio, de Minas . 

Articulo 4. 

La zona de reserv:ı p.fovisional a favor del Estado que se establece 
Umdra una vigench, (";~'1forme a 10s artfCııl08 8 de La L~y de Minas 
y 10.3 de su Reglamento G~neral, de tres afios, a partir del dia siguiente 
de la publicaci6n del p"e~ente Real D~creto en el -Boletin Ofidal del Esta· 
do~. Este plazo es p-rorrogab!e por Orden del Ministerio de Industria y 
Eneı:-gia si las circnnstancias asi 10 aconsejan, como consecuencia de los 
trabajos realizados, resultados obtenic.los y futur3S posibilidades de este 
a:rea de reserva. 

Articulo 5. 

Se acuerda, seg(ın loı; artlculos LLl y 3 a) de la Ley 2:~/ıo73, de 21 
de julio, de Minas, y P.l Y 3 a) y 14 del Reglamento General para eI 
Regimen de la Mineria, que la investigaci6n de esta zona de reserva se 
realice por ei Instirut,o Nadona1 de Industria, a traves de la «Empresa 
Nacİonal Carbonffcra dd Sur, Sociedad An6nima_ (ENCASUR), de acuerdo 
con el programa general de investigaci6n que se aprueba. Anualmcnte, 
la.citada Empresa Nadonal debera dar cuenta a La Direcciön General de 
Minas y al Servicio de Minas -de la Comuniôad Aut6noma de Andalucia 
d(~ los trabajos realizauos y resultados obtenidos durant,e el desarrollo 
de los mismos. 

Artkulo 6 . 

La declar-ac:ôn de esta reserva provisional a favor Jel E ... tado 10 es 
sIn perjuicio de la ap1İcaciôn, en su caso, de 10 dispuesto en la Ley 8/1975, 
de 12 de marzo, de Zonas e Insta1aciones de Inte!'es para la Defensa 
Nacional. 

Dado en Madrid a 27 fle enero de 1995. 

EI Ministro de Industri.a f Eı;~ıgla, 
JUAN MANUEL EGUIAGAR,\.Y I!CELAY 

JUAN CARLOS R. 



5542 Viernes 17 fabraro 1995 . ___________ ~--'B:::O"-"-'E nunı. 41 

4195 RK4LDf<:CRE'TO 147/1996, de 27 di? enero, sobre declaraci6n 
de ZQP.a de reser-.... 'a prıwi:..iO'I'.al a favor del Estado, para 
invest'-gaciôn de reC-1I1'f;(lL' dR carbôn, en eı drea denomi
nada "Zona, f}P5te/.~ nte Ol'e.fıına», 'hı.scripciôn numero 
379, comprendıda en kı pnyvincüı, M C6rdobu. 

La extra()n;linaria importanda d_~ re.ı!izar i1l.vestigaciôn de recursos 
de carbOn e!l una zona anexa a la zona ' .. k r{'~erva definitiv8 a favar del 
Estado denomlnada .Pt-fıarroy-a-Bi·lmez··Espich, aprobada por el Real Decre
to 2447/1980, de 3 de (\\Ctı~brt', Y fiidjudkad<L, su explot.ac1ôn ala .Empresa 
Nacional Carbonifera dd Sur, S<ded.ta An6ninıa. (ENCASUR), determina 
la convenienci.a de la declaraciôu de zona de reserva provisiona1 a favor 
de! Estado d~ dicha zona para recurs·;)s dt~ carb6n. 

A ta! efecto, y siemL.o de aplicacion Iu establecido en el articulo 9 de 
la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, a."i como 10 previ5to en los articu 
los 8.3 de h citada Ley y 1(\5 concordant~& de su Reglamenta General 
para el Regimen de la Minena de 25 de ::ı.gosto de 1978, cumplidos los 
tr3.mites preceptho8 y previo infoTRie -ie ~1ı. Junta de Anda1ucia, con infor· 
rnes favorables emitidos por eI Instituta Te<.:nQl6gico Geominero de Espafi.a 
y del Consejo Superior del Minisu:rio de Industria y Energia, se hace nee€-
sano adopta.r el presente Real Decreto. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Encrgia y prcvia 
delibemcİôn del t.::ol\sejo de Ministros en su reuniôn del d(a 27 de enero 
de 1995, 

DISPON.tJO: 

Articulo 1. 

De conformidad .con los articulos 8 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, 
de Minas, y 10 de su RegIamento General para el Regim~n de la Mineria, 
se declara zona de reserva provisioııa1 a fa.,ror de! Estado, para investigaciôn 
de recursos de carbôn, el area denominada -Zona oeste/Fuente Obejuna-, 
inscripci6n numero 379, comprendi.da en la provincia de Côrdoba y euyo 
perimetro defınido por coordenadas geogr:V'kas se designa a continuaciôn: 

Se toma cnmo punto de partida e1. de intersccci6n del rneridiano 
50 27' 00" oesıe con el paralelo 380 22' 00" noJte, que corrcsponde al 
v:ertice L 

Area formada por arcos di" Int>rid;afl0s, refcridos al de Gref'nWich, 
y de paralelos determlnrıdos por la urılü., d,~ ios sigu;entes vertices, exp're-
sados en grados sex2,g(:sirnales, 

-----L-~pjtua----'· I Latitud 

----______ L ______ _ 
Verticc 1 
Vertice 2 
Vertice 3 
Vertice 4 
Vertice 5 
Vertice 6 

5° 27' 00" oest(' 
50 20' 00" e>cst.e 

5e 21' 00' O{,'3{'" 

50 21' 00" oesk 
5° 27' 00" oeste 

i 

I 
i 

! . ___ , __ -L-

~:l8n 22' 00" norte 
38<:: 22' 00" noı1.e 
aB" 20' 00" Jlorte 
380 20' 00" norte 
38') ı 7' 00" norte 
380 17' 00" norte 

EI perirnetro a..o.;İ definico delimit<ı. mıa .,,;:.ıperlki.e de 288 cuadrkulas 
mineras. 

ArticuIo 2. 

La r~servadt~ eiita zona, de acuerdo con f:'t urti.-:uiü 10 de laLey 22/H~73, 
de 21 de ju!il), de Minas, y eI articulo ] 2 (h~ ım Reglamento General para 
eI RegimE"Jl de la MineI'İa, !l0 limita lOS deret:hos adquiridos con ant.e
rioridad a la inscripci6r. mlmero 3~:q, r.ra('hcada en f~cha 12 de mayo 
de 1993 y publicada. en e~ .Boletin ,;)f:..;İ!i.l. d\~! :Estado- mİmero 149, de 
fecha 23 de junio de 199~t 

, Articulo 3. 

Las 80licituues pre~eHtada"l a parEr ut'! C",utrı.ento de la İnscrİpciôn 
numero 379, para 10s 1'{:-f'UrS05 re~ervl'ldüs, senm ;~aJH:eladas en aplkaci6n 
de 10 que determina eI articulo f> p'jJa'rtd.C10 tr~s. de la Ley 22/197.i, 
de 21 dejulio, de Miııas .. 

Artıculo 4. 

La zona de reserva provi3ional a favor del Estado quP, se -:.gtabi ce,:,e 
tendra una vigcncia, conforme a los artıculos Ş de la ki ae l\~iL::ı') 

y 10.3 de su reglamento General, de tres anos. a'partir de! dia sigütentf' 
de la puhlicaci6n de! presente Real Decreto en el .Boletin Ofıcia1 del E?!ıa~ 
do~. E.ste plazo es prorrogable por Orden del Ministerio de Tfidu.'.,trlı>. y 
Energia si tas circunstancias asi 10 aconsejan, como consecuencia de 108 
trabəJos realizados, resultados obtenidos y futuras posibilidades rl~ este 
area de reserva 

Artİculo 5. 

Se acuerda, segı.in los articulos 11.1 y 3 a) de la Ley 22/1973, de 21 
de julio, de Minas, y 13.1 Y 3 a) y 14 del Reglarnento Generaı.para el 
Regimen de la Minena, que la investigaciün de esta zona de reserva se 
realice por el Instituta Nacional de Industria, a traves de la "Empresa 
Nacional Carbonifera del Sur, Sociedad Anonima- (ENCASUR), de acuerdo 
con el programa general de investigaciôn que se aprueba. Anualmente, 
la citada Ernpresa Nacional debera dar cuenta a la Direcciôn General de 
Minas y al Servicio de Minas de la Comunidad Auwnorna de Andaluda 
de los trabajos realizados y resultados obtenidos durante eI desarrollo 
de 10s misITIos. 

Artıculo 6. 

La deCıaraciôn de esta reserva provisional a favor del Estado 10 es 
sin perjuicio de la ap!icaciôn, de 10 dispuesto en la Ley 8/! 975, de 12 
de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interes para La Defensa Nacional. 

Dado eıı Madrid a 27 de encTO de 1995. 

JUA.'1 CARLOS R. 

El Ministro de Industria y Energia, 
JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY 

• 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

4196 RESOLUCION de 8 de febrero de 1995, del Centro de Inves
tigaciones Socio16gi.cas, por la que se convocan ayudas a 
tesis doctorales en curso de reaUzacwn durante el mıo 1995. 

Entre las funciones atribuidas al Centro de Investigaciones Sociolagicas 
(CIS) figura la promoci6n y estirnulo de la investigaciôn en ciencias socİaies, 
rnediante la cmıvocatoria de ayudas y )a participacion en programa.<; de 
formadan de tecnicos y especialistas en las materias propias de su com
pewnCİa. 

Para hacer reaiidad t.al proposito, y teniendo en cuenta la experienda 
d~ o('.asiones anteriores, resulta oportuno convocar un concurso publico 

, para La a<ljudka.ciôo ıoie dOB ayudas a tesis doctorales en C\lrso de rea
liı.aCİun, ('on arre.po a las siguientes bases: 

Primera.-Pndran concursar todas aquellas personas que se enCUf~ntren 
eo pose~i6n del titulo de Licenciado universİtario 0 equıva1ente y esH~n 
n~alizand() 3;ı h'sis .. ie doctorado dentro de Ias areas de Sociologia. <) Ciencia 
Politica. 

Segunda.-LciS ayudas se adjudicaran, en su ca<;o, a do!'! proyectns de 
tesis dodorul que destaquen por su originalidad, calidad dentifica, sôlid~ 
base de investigaci6n empirica e İnteres tematico, y que se encuentren 
\'!n un proCı:>iiO avanzado de realizacİôn que garantice su finaliza.cion antes 
de115 de noviembr{' de 1995. 

Tercera.-La5 ayudas seran de 850.000 pesetas cada una. 
Cuarta.--u.s solicitudes para concursar deberan presentarse cp eI een· 

tro de" Invcstigaciones Sociolôgicruı (calle Monta!ban, 8, tercera planta, 
28014 Madrid), en el plazo de trt'inta dia" naturales, a partir de la publi
caC'iôtı de esta Resoludôn (~n el .Boletin Oficial de! Estado~. La. .. solicitudes, 
en papel norma1iııaoo DlN A4, deberan incluir la siguiente documenta.ciôn: 

a) Instam:ia, dirigida ru ilustrlsimo seftor Presidente del Centro de 
Inv~stigadf)fles Socioıôgkas. 


