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Nombre de la empresa 0 Institucl6n Titulo del proyecıo 

. . 

Asociacİôn de Investiga.ci6n de la Industria 
Textil (AlTEX) ............................. Desarrollo de la infraestructura textil eD La Comunidad Valenciana .............................. . 

Asociaci6n Industrial Textil de Proceso 
Algodonero ................. '!............. Asesoramiento y formaci6n de la industria textil algodonera ............................. "-, ...... . 

Asociacİôn para La Incorporaci6n de Nuevas 
Tecnologias a la Empresa ................. Potenciaci6n de PYMES del sector textil ............................................................ . 

Asociaci6n Provincial de Empresarios de La 
Industria Textil ............................ Creaci6n de un centro de CAD-CAM ................................................................. -. 

-Babertex, AIE- ............................... Creaci6n y consolidaci6n de agrupaci6n industrias textiles ....................................... . 
Centro de Informaci6n Textil y de la Con-

fecci6n ..................................... Desarrollo del sistema de informaci6n sectorial .................................................... . 
_Centro de Tecnologia Ef!lpresarial Mata-

r6-Maresme, S. A.. ......................... Programa Aciema-94 ...................................................................... ~ ........... . 
Confederaci6n Espaı\o~a de Cooperativas 

de Trabajo Asociado Unicon Cooperativa 
(COCETA) .................................. Plan estrategico de Coceta en eI sector textil confecci6n .......................................... . 

Consell Tecnologic del Bages ................ Acciones de cooperaci6n entre empresas en temas de marketing, comerciaUzaci6n de productos 
y calidad ............................................................................................ . 

Federaci6n Aragonesa de Cooperativas de 
Trabajo Asociado (FAC1'A) ............... Consorcio cooperati.vo ................................................................................ . 

Federaci6n de Industrias Textiles y de la 
Confecci6n de Arag6n .................... Centro formativo Y de servicios empresariales ..................................................... . 

Federaci6n Espaftola de Empresas de la 
Confecci6n ................................. Plan de formaci6n integral del sector de confecci6n en Espana ................................... . 

Federaci6n Nacional de Empresarios Tex-
tiles Sederos ............................... Asesorias de implantaci6n de sist.emas de caUdad en veinte empresas pertenecientes a esta 

federaci6n .................................................................................... : ..... . 
Gremio de Fabricantes de Sabadell ......... Diagnosis, formaci6n y comunicaci6n .................................................. . 
Gremio de laı:ı Industrias de La Confecci6n 

de Barcelona ............................... Apoyo a diversas empresas para la mejora de su competitividad .................... . 
Institut Industrial de Terrassa 
PROLINO ..................................... . 
Uni6n Nacional de Fabricantes de Alfom

bras, Moquetas, Revestimientos e Indus-

Mejora de los canales de comunicaci6n ............................................................. . 

trias Afines y Auxiliares .................. Difusi6n de la calidad ................................................................................. . 
Universidad Politecnica de Catalufta ....... Segunda fase en preparaci6n de programas de la calidad e implantaci6n de La norma EN-4500� 
Universidad Politecnica de Cataluiia car .... Estudio de predicci6n de las propiedades de las estructuras larninares de materiales textiles. 

Estudio para la puesta a punto de la recnica de AOX en eI algod6n y sus efectos en la 
salud ................................................................................................ . 

Total subvenciön concedida 
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SUbvenci6n 
concedlda 

39.630.000 

15.628.000 

17.360.000 

7.501.000 
8.716.000 

15.096.000 

13.197.000 

18.144.000 

6.703.000 

7.163.000 

27.992.000 

40.713.000 

6.285.000 
6.740.000 

35.590.000 
2.100.000 
1.609.000 

2.762.000 
3.910.000 

49.430.000 

371.549.000 

Oroldüo 20.15. 722D. 740 

-Orameimpuls, S. A. .......................... 1 Centro de comercializaci6n textil-confecci6n ..................................................... ,.. 13.949.000 
.PHb, S. A.. .................................... Barcelona moda centre ................................................................................ 8.650.000 

f----

1421 3 ORDEN ıre 18 ıre mayo ıre 1995 par i.a que se modifWa 
el anexo de la de 24 de febrero de 1987, sobre concesi6n 
de benejicios a empresas que realicen inversiones en tas 
zonas de urgente reindustrt.aıizaci6n de Asturias, Nervit5n, 
V;go-El Ferrol y Madrid. 

La Orden de 24 de febrero de 1987 concedi6 a la empresa «Pharmar, 
Sociedad An6nima., los beneficios aplicables por su İnstalaci6n en la zona 
de urgente reindustrializaci6n de Madrid. 

Constatado que la denominaci6n mencİonada es la abreviatura de la 
que realmente identifica a la empresa, este Ministerio ha resuelto: 

Unico.-Modifıcar el anexo de la Orden de 24 de febrero de 1987, con
siderando titular de! expediente Mj58 a la empresa .Pharma Mar, Sociedad 
An6nirna~ (PHARMAR). 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 18 de mayo de 1995. 

EGUJAGARAY UCELAY 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Industria y Energia. 

Total subvenci6n concedida ................................. 22.599.000 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

14214 RESOLUCION ıre 18 ıre mayo ıre 1995, ırel Centro ıre Inves
tigaciones Socio16gicas, por la que se convoca un curso 
de postgrado para la formaci6n de Eqecialistas en Inves
tigaci6n SocialAplicada y Andlisis de Datos. 

En cumplimiento de 10 que establece el articulo 3.0
, b), del Real Decreto 

1526/1990, de 8 de noviembre, de organizaci6n del Centro de Investiga
cİones Sociol6gicas, la Presidencia del mismo ha resuelto convocar un 
(',lll'SO de postgrado para la formaci6n de Especia1istas en Investigaci6n 
Social Aplicada y Amilisis de Datos, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera. Objeto.-EI curso tiene la finalidad de contribuir a la for
maci6n de titulados universitarios en las tecnicas de la encuesta y eI an8Iisis 
de datos, con una orientaci6n esencialmente practica. 
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Segunda. Contenido.-El curso se articulani en romo a tos siguientes 
apartados: M6dulos practicojlectivos, realizacİôn de practicas y una inves
tigaciôn dirigida. 

El contenido de los m6dulos pra.cticojlectivos .es et siguiente: 

1. Diseftos y proyectos de investigaciôn. 
2. La encuesta. 
3. Fuentes yamilisis de datos secundarios. 
4. Tıknicas de muestreo. 
5. Aruilisis de datos. 
6. Interpretaci6n de datos y elaboraci6n de infonnes. 

Tercera. Regimen academico.-El curso comenzara et dfa 1 de octubre 
de 1995 y finalizara en junio de 1996. Tendra lugar dOB dias por semana, 
en sesİones de tres horas, en jornada de tarde, con un total de doscientas 
horas lectivas, ademas de la realizaci6n de las practicas, la investigaci6n 
dirigida y otras actividades. 

El programa academico se desarrollara en la propia sede de} CLS. EI 
profesorado estara formado por profesores universitarios, directivos y wc
nicos de empresas dedicadas a la investigaci6n social aplicada y tıknicos 
del CIS. En la investigaci6n dirigida cada alumno sera supervisado por 
un profesor tutor. 

Cuarta. Solicitudes y requisitos.-El curso estƏ. dirigido a titulados 
superiores con adecuada formaci6n en ciencias sociales. 1.os interesados 
deberan realizar una solicitud de inscripci6n en la que figuren sus datos 
persona1es, domicilio, telefono, titulaci6n academica y aii.o de finalizaci6n 
de los estudios, que se dir1gira al Centro de Investigaciones Sociol6gicas 
(Registro General), ca1le Montalban, nı1mero 8, tercera planta, 28014 
Madrid, antes del dia 14 de julio de 1995. 

La so1icitud de inscripci6n habra de ir acompşii.ada de una breve memo
ria explicativa de los motlvos por los que el solicitante desea reaIizar 
el curso, un eertifıcado de estudios con las ealificaciones academicas de 
las asignaturas y justifieantes de los demas meritos alegados. Toda la docu
mentaci6n se presentara en papel normalizado DIN A4. 

Quinta. SeleccWn.-Las solicitudes y La documentaci6n acompaii.ada 
seran examinadas por una Comisi6n de expertos nombrada por el Pre
sidente del CIS, que seleccionara un mmmo de 24. La relaci6n de los 
ca,ndidatos seleccionados se expondra en los tablones de anuncios del 
Centro de Investigaciones Sociol6gicas antes del 15 de septiembre de 1995. 

Sexta. Matricula.-El eoste de la matricula es de 250.000 pesetas. Los 
solicitantes seleccionados habnin de hacer efectiva la cantidad de 150.000 
pesetas antes del dia 30 de septiembre de 1995 y el resto antes de 1 
de febrero de 1996, en la entidad bancaria que se faci1itara al efecto. 

Septima. ,Titulacwn.-A1 fina1izar el eurso se otorgara un _Diploma 
de Especialista en Investigaci6n Social Aplicada y Amilisis dE! Datos_, a 
aquellos alumnos que hayan asistido con aprovechamiento, aprobado las 
evaluaciones, realizado las practicas correspondientes y llevado a cabo 
la investigaci6n dirigida, asi como tomado parte en los seminarios, con
ferencias y mesas redondas que al efecto se organicen. 

Octava.-La inscripci6n en el curso implica la aceptaci6n de las pre
sentes bases y de las normas de funcionamiento que establece el CIS. 

Madrid, 18 de mayo de 1995.-El Presidente, Joaquin Arango Vila-Belda. 

1421 5 RESOLUCION de 24 M mayo M 1995, M la Subsecretaria, 
por la qıı.6 se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/176/1995, y se emplaza a ıos interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Tercera), y en virtud 
de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente Ley regu1adora de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 

Esta Subsecretaria acuerda la remisi6n del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo antes referenciado, 
interpuesto por empresa .lbifor, Sociedad An6nima~, contra acuerdp del 
Consejo de Ministros sobre inclusi6n de las salinas de Ibiza y Formente:ra 
en la lista del Convenio sobre humedales de importancia intemaciona 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en La norma anteriormente citada, 
se emplaza a todas aquellas personas, fisicas y juridicas, a cuyo favor 
hubieren derivado 0 derivasen derechos de la resoluci6n impugnada y 
a quienes tuvieran interes directo en el mantenimiento de la misma para 
que comparezcan y se personen en autos, ante la referida Sala, en el plazo 

de nueve dias, siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, publicacion de 
la presente Resoluci6n. 

Madrid, 24 de mayo de 1995.-El Subsecretario, Fernando Sequeira 
de Fuente~. ' , . 

1421 6 RESOLUCION M 24 M mayo M 1995, M la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-admini&
trativo 1/2.788/1992, y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Secci6n Septima), y en virtud de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de 
la vigente.Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso Administrativa, 
eı:ı.ta Subsecretaria acuerda la remisi6n del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo antes referenciado 
interpuesto por don Vicente Merino Soriano, conua Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 18 de octubre de ı 991 que desestima su solicitud de indem· 
nizaci6n de dafios y perjuicios ocasionados con motivo de su jubilaciôn 
forzosa. 

Asimismo, a tenor de -lo dispuesto en la norma anteriormente' citada, 
se emplaza a todas aquellas personas fisicas y juridicas, a cuyo favor hubie
ren derivad.o 0 derivasen derechos de la Resoluci6n impugnada y a quienes 
tuvieran interes directo en el mantenimiento de la misma para que com
parezcan y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve 
dias, siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, publicaci6n de la presente 
Resoluciôn. 

Madrid, 24 de mayo de 1995.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
1421 7 RESOLUCION M 23 de mayo M 1995, MlInstituto Naciono.l 

de Administraciôn PUblica, por la que se dispone la publi
caci6n del'Convenio-Marco de cooperaci6n que suscribe el 
Instituto Nacional de Administraci6n PUblica y el Mini&
terio de Justicia e lnterior en el dmbito de sus respectivas 
competencias. 

Suscrito, siguiendo la preceptiva tramitaci6n administrativa, un Con
venio-Marco de cooperaci6n entre el Instituto Naciona1 de Administraciôn 
Pı1bliea y el Ministerio de Justicia e Interior, La direcciôn del Instituto 
Naciona1 de Administraci6n Pı1blica acuerda disponer la publicaci6n en 
el _Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 23 de mayo de 1995.-EI Director del Instituto Nacional de 
Administraciôn PU.bliea, Manuel Blasco Legaz. 

CONVENIO-MARCO DE COOPERACION ENTRE EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ADMINISTRACIONPVBLICA Y EL MINISTERIO DE 

JUSTICIA E INTERIOR 

En Madrid, a 22 de mayo de 199~ 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrfsimo sefior don Manuel Blasco Legaz, Director 
del Instituto Nacional de Administraciôn Pı1bliea, y de otra, el ilustrisimo 
seflor don Luis Herrero Juan, Subsecretario del Ministerio de Justicia e 
Interior que actl1a por delegaci6tı en virtud de la Orden de 22 de julio 
de 1994. 

Ambas partes, en la calidad en que cada uno interviene, se reconocen 
redprocamente La capacidad legal para obliga.rse y otorgar el presente 
Convenio, a cuyo efecto, 


