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2595 RESOLUClON de 27 de diciembre de 1995, de la IXrecci6n ~ 
General de Int-'estigaci6n Cient(fica 11 Enseiianza Superior, 
por la que se adjudic'an estancias de inııestigadores espa. 
iioles en centros de investigaci6n espanol.es y extrarlıieros, 
con cargo al programa de movüidad temporal de personaJ, 
juncionario, docente e investigador. 

Por Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Universidades e Inves
tigar.:i6n de 15 de mayo de 1994 (<<Boletin Oficia1 del Estado_ de 3 dejunio), 
se convocaba la presentaci6n de solicitudes para la realizaci6n de estancias 
eo Espafta y en eI extrar\iero dentro del programa de rnovilidad tempora1 
de personal funcionario, docente e investigador, anexo II: Estancias de 
investigadores espanoles en centros de investigaci6n espafioles y extran
jems. 

Examinadas las solicitudes presentadas por la Comisiôn de selecci6n 
en cumplimiento del punto 7.1 de la Resoluci6n de convocatorİa yelevada 
la correspondiente propuest.a, he acordado, en uso de la autorizaci6n coll
ferida por la citada convocatoria: 

Primero.-Conceder 10 residencias eventuales por importe total de 
17.760.000 pesetas a 10s investigadores que se relacionan en eI anexo 1 
de la presente Resoluci6n. 

Segundo.-Conceder el reintegro de los gastos de desplazamiento de 
ida y vuelta por una sola vez, desde el 1ugar de residencia habitual, al 
centro de destino de los investigadores relacionados en el anexo que aCOffi
pafıa a la presente Resoluci6n. 

Los gastos resultantes seran iınputados a las aplicaciones presupues
tarias H:l.08.230 y 231, del programa 541A, de 108 Presupuestos Generales 
del Estado, del ejercicio econômico de 1996. 

Tercero.-Denegar la solicitud presentada por el investigador que se 
relaciona en el anexo. II, al no haber sido considerada en funciôn de los 
('riterios de evalua:ciôn, la excepcionalidad prevista en eI apartado 2 c) 
del anexo II de la Resoluciôn de convocatoria. 

La presente Resoluciôn pone fin a la via admini"u"ativa. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-EI Director general, Eladio Montoya 
Melgar. ' 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Promociôn de la Investigaciôn. 

ANEXO 1 

Organ1smo espaiiol: Universidad. Carlos ın 

Nombre y apellidos: Dofıa Clara Cardone Riportella. Referencia: 
PR95-352. Organismo extrə.njero: University of Rochester. Pais: Estados 
Unidos. Alta: 1 de marzo de 1996. Baja: 31 de agosto de 1996. Nı1mero 
de meses: Seis. Dotaciôn mensua1: 220. 1996: 1,320. Total estancia: 1,320. 

Organismo espaiiol: Universldad Complutense de Madrid 

Nombre y apeHidos: Don Vıctor Briones Diestre. Referencia: PR95-323. 
Organismo extranjero: Oklahoma State University. Pais: Estados Unidos. 
Alta: 1 de enero de 1996. Baja: 31 de didembre de 1996. Numero de meses: 
Doce, Dotaciôn mensua}: 310. 1996: 3,720, Total estancia: 3,720. 

Organismo espaiiol: Unlversidad de Alcala. de Henares 

Nombre y apellidos: Don Jose Antonio Malpica Velasco. Referencia: 
PR95-255, Organismo extranjero: University of st. Andrews. Pais: Reino 
Unido. Alta: 1 de febrero de 1996. Baja: 31 de julio de 1996. Numero 
de meses: Seİs. Dotaci6n mensual: 220. 1996: 1,320. Total estancia: 1,320. 

Organlsmo espaiiol: Universidad de C8.dJ.z 

Nornbre y apellidos: Dofıa Carmen Vazquez Garcia. Referencia: 
PR95-328. Organismo extraI\iero: Universit.a Degli Studi di Roma _La 
8apienzaıı, Pais: Italia. Alta: 1 de marıo de 1996. Baja: 31 de maya de 
1996. Numero de meses: Tres. Dotaciôn mensual: 210. 1996: 630. Total 
estancia: 630. 

Organ1smo espaiiol: Universidad de Granada 

Nombre y apellidos: Don Juan Manuel Duarte perez. Referencia: 
PR95-334. Organismo extranjero: Universite Louis Pasteur Strasbourg. Pais: 
Francia. Alta: ı de abril de 1996. Baja: 30 de septiembre de 1996. Nı1mero 
de meses: Seis. Dotaciôn mensual: 280. 1996: 1,680. Total estancia: 1,680. 

Nombre y apellidos: Don Jose Luis Saez Lozano. Referencia: PR95-353. 
Organisrno extranjero: Instituto Latinoamericano y de! Caribe (Dpes). Pais: 

Chile. Alta: 1 de enero de 1996. BaJa: 31 de diciembre de 1996. Numero 
de meses: Doce. Dotaci6n mensual: 220. 1996: 2,640. Total estancia: 2,640. 

Organlsmo espaiiol: Unlvers1dad de Las Pa1mas de Gran Canar1a 

Nombre y apellidos: Don Angel Plaza de La Hoz. Referencia: PR95-280, 
Organismo extrarıjero: The University of Texas at Austin. Pais: Estados 
Unidos. Alta: 1 de enero de 1996. Baja: 30 de noviembre de 1996. Nı1mem 
de meses: Once, Dot8.ciôn mensual: 210. 1996: 2,3]0. Total estancıa: 2,310. 

OrganJsmo espanol: Univel'8idad de M8.laga 

Nombre y apellidos: Don Jose Angel Narvaez Bueno. Referencia: 
PR95-295, Organismo extrarıjero: Karolinska Institutet, Pais: Suecia. Alta: 
1 de junio de 1996. Ba.ia: 31 de agosto de 1996. Nı1mero de meses: Tres. 
Dotaciôn mensual: 220.1996: 660. Total esf.anCİa: 660. 

OrganJsmo espaiiol: Universidad de VJ.go 

Nombre y apellidos: Don Josc Juan Pazos Arias; PR95-304. Organismo 
extranjero: University of Califomia at Berkeley. Pais: Estados Unidos. Alta: 
1 de enero de 1996, Baja: 30 de abril de 1996. Nı1mero de meses: Cuatro .. 
Dotaciôn mensual: 210.1996: 840. Total estancia: 840. 

OrganJsmo espaiiol: UnlversJdad PoIitecnica de Madrid 

Nombre y apellidos: Doiia Josefina Sierra Santibanez. Refereııcia: 

PR95-345. Organismo extranjero: Stanford University. Pais: Estados Uni
dos, Alta: 1 de enero de 1996. Baja: 31 de diciembre de 1996. Nı1mero 
de meses: Doce. Dotaciôn mensual: 220. 1996: 2,640. Total estancia: 2,640. 

ANEXO II 

Organismo espaii.ol: Universidad de ValenclajEstudl General 

Nombre y apellidos: Don Manuel Asensi perez. Ref0rencia: PR95-319. 
Organismo extrarıjero: University of California, Irvine. Pıti"s: Estados 
Unidos, 

2596 RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de ırı vestigaciôn Cientifica y Erısefı.anza Superior, por 
la ~ se adjudican estancias temporales de persona! /Un· 
cianariO, docente e investigador en el Instituto Universi-
tario Europeo de Florencia dentro del programa .. Salvador 
de Madariaga». 

Por Resoluciôn de la Secretaria de Estado de Universidades e Inves
tigaciôn de 15 de mayo de 1994 (<<Boletin Ofıcia1 del Estado» de 3 dejunio) 
se convocaba la presentaciôn de solicitudes para participar en el prograrna 
.Salvador de Madariaga.. de estancias temporales de personal funcionario, 
docente e investigador cn et Instituto Universitario Europeo de Florencia. 

Examinadas las solicitudes presentadas por La Comisi6n de selecciôn, 
en cumplimiento del punto 7.1 de la Resoluciôn de convocatoria y elevada 
la correspondiente propuesta, he acordado, en uso de la autorizaci6n con
ferida por la convocatoria: 

Primero.-Conceder una residencia eventual, por importe total de 
ı .680.000 pesetas, al investigador que se relaciona eo eI anexo 1 del presente 
acuerdo. 

Segundo.-Concede-r eI reintegro de los gastos de desplazamiento de 
ida y vuelta por una sola vez, desde el lugar de residenCİa habitual, al 
centro de destiııo del investigador relacionado en eı anexo 1, que acompafıa 
ala presente Resolucİön, 

Los gastos resultames seran imputados a tas aplicaciones presupues
tarias 18.0R.230 y 231, del programa 541A, de los Presupuestos Generales 
del Estado, del ejercicio corre8pondiente. 

Esta Resoluciôn pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-El Director general, Eladio Montoya 
Melgar. . 

Ilma. 8ra. Subdirectora general de Promociôn de la Investigaei6n. 
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ANEXO 

Organlsıno espaiiol: Unlversldad Aut6noma de Barcelona 

Nombre y apel1idos: Don Rafael Crespi Cladera. Referencia: SM95-009. 
Organismo extr8rUero: Instituto Universitario Europeo de F1orencia. Pais: 
Italia. Alta; 1 de febrero de 1996. Baja: 31 de julio de 1996. Numero de 
meses: Seis. Dotaciôn mensual: 280. 1996: 1,680. Total estancia: 1,680. 

2597 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Investigaci6n Cientifica y Enseiianza SUperiaT, POT 
la que se conceden subvenciones para la incorporaci6n 
de doctores y tecnôlogos a grupos de investigaci6n en Espa
na, en et marco del programa nacional de Jormaci6n deL 
personal investigador del plan nacional de investigaci6n 
cient(fica y desarroUo tecnolôgico, y se corrigen errores 
y se modifican condiciones de concesi6n de subvenciones. 

Por Resoluci6n de 3 de marzo de 1994 se convocaron -Acciones para 
la incorporaci6n de doctores y tecn6logos a grupos de investigaciôn en 
Espaiia_. Habiendo quedado pendientes de resoluciôn dos solicitudes pre
sentadas en eI ultimo plazo de dicha convocatoria, he acordado decidir 
sobre las mismas. 

Igualmente, por Resoluciôn de 28 de julio de 1993 se concediô una 
subvenciôn a la Universidad Politecnica de Valencia para la contrataciôn 
de la doctora Isabel Arrillaga Mateos. Por haberse producido la contra
taciôn en fecha posterior a la inicialmente prevista, y haber variado la 
fecha de finalizaciôn del proyecto al que se adscribe eI contrato, procede 
modificar las condiciones de concesiôn de la subvenciôn. 

Por otra parte, comprobada la improcedencia de la denegaciôn de sub
venciones en la ResoIuciôn de 18 de diciembre de 1995, y padecido error 
de transcripci6n de datos en la misma Resoluci6n procede su subsanaciôn. 

En consecuencia, he resuelto: 

Primero.-Conceder, en la modalidad A, subvenci6n a la Universidad 
de Barcelona destinada a financiar La contrataciôn de la doctora Con
cepciôn Avila Escartin (cuya solicitud qued6 pendiente en la Resoluciôn 
de 27 de julio de 1995), en el proyecto de investigaci6n que se especifica 
a continuaci6n, por el nı.imero de meses que se indican dentro del periodo 
senalado. 

Candidato a contratar: Avila Escartin, Concepci6n. 
Referen<'İa proyecto: ANT95-101 1. 
Investigador: Ballesteros Vazquez, Manuel. 
Numero mıiximo de meses a contratar: Diecinueve. 
Intervalo de contrataci6n: 1 de febrero de 1996 a 31 de agosto de 1997. 

Segundo.-Conceder, en la modalidad B, subvenci6n al hospital «La 
Pazı, destinada a financiar la contrataci6n del doctor Luis Alberto Perez 
Jurado, en el proyecto de investigaci6n que se especifica a continuaciôn, 
por eI numero de meses que se indican dentro del periodo sefialado. Ei 
eandidato seleecionado tendra derecho a la pereepeiôn de 500.000 pesetas 
en concepto de reintegro de gastos de viaje e instalaci6n. 

Candidato a eontratar: Perez Jurado, Luis Alberto. 
Referencia proyeeto: FlS94-0349. 
Investigador: MagalIôn Martinez, ManueL. 
Numero mwrno de meses a contratar: Doce. 
Intervalo de contrataci6n: 1 de enero de 1996 a 31 de diciembre 

de 1996. 

Tercero.-Prorrogar el contrato de la doctora Isabel Arrillaga Mateos, 
inıciado eI 1 de febrero de 1994 hasta completar los treinta y seis meses, 
autorizando un gasto compIernentario de 4.835.000 pesetas, desglo8ado 
en los siguientes ejercicios: 

Aiıo 1996: 4.102.500 pesetas. 
Afio 1997,370.833 pesetas. 

Destinado a financiar el per(odo de contrataciôn suplementario con
cedido. 

Cuarto.-Las subvenciones y contratos que a su aınparo se formalicen 
quedaran sujetos a los requisitos y condiciones de la Resoluciön de 30 
de mayo de 1995 (.Boletin Oficial del Estadoı de 1 dejunio), de convocatoria 
de este prograına. 

Quinto.-Modificar la Resoluciôn de 18 de diciembre de 1995 por la 
que se denegaban las solicitudes de los doctores Avelino Garcia Alvarez 
y Rafael Pereira Pacheco, por error en la interpretaciön del cumplimiento 
de los requisitos por parte de los so1icitante:s y conceder, en la modalidad A, 

subvenciones a los organismos que se indican a continuaciôn, destinadas 
a financiar la contrataci6n de los referidos doctores, en los proyectos de 
investigaci6n que se senalan y por el periodo especificado. 

Organismo: Consejo Superior de Investigaciones Cientifieas. 
Candidato a contratar: Garcia Alvarez, Avelino. 
Referencia proyecto: CORooI0/94. 
Investigador principal: Sanchez L6pez, Agu8tfn. 
Numero nuiximo de meses a eontratar: Veintitres. 
Interva10 de contrataciôn: De 1 de febrero de 1996 a 31 de diciembre 

de 1997. 

Organismo: Universidad Complutense de Madrid. 
Candidato a contratar: Pereira Pacheco, RafaeL. 
Referencia proyecto: CT94-0128 (UCM). 
Investigador principal: Gonzıilez Urefia, Angel. 
Numero maximo de meses a eontratar: Veinticinco. 
Intervalo de contrataci6n: De 1 de febrero de 1996 a 28 de febrero 

de 1998. 

Sexto.-Corregir el error de transcripciön padecido en eI anexo I de 
la Resoluciôn de 18 de diciembre de 1995, en eI sentido siguiente: 

Organismo: Gobierno Vasco-Departamento de Industria, AgricuItura 
y Pesca. 

Çandidato a contratar: Cifricin Yagüe, Eduardo. 

Donde dice: -Nı.imero nuiximo de meses a contratar: Veintiuno. Inter
val0 de contrataci6n: De 1 de enero de 1996 a 30 de septiembre de 1997_, 
debe decir: «Nı.imero ıruixİmo de meses a eontratar: Treinta y tres. Intervalo 
de eontrataciön: De 1 de enero de 1996 a 30 de septiembre de 1998_. 

Septimo.-EI monto total de la subvenci6n se estableee en funciôn 
del nı.imero de mensualidades concedidas, hasta un nı.imero maximo de 
doce por afio, sobre la base de un eoste total anual financiado para cada 
contrato de: 

4.450.000 pesetas, contratos de modalidad A. 
5.000.000 de pesetas, contrato de modaIidad B. 

En ambos supuestos la subvencİôn incIuye La cuota patrona1 de las 
prestaciones socia1es. 

La contrataci6n podni formalizarse a partir de la fecha de inicio sena
lada para cada subvenci6n coneedida. 

Octavo.-Las entidades receptoras de estas subvenciones estan obli
gadas a establecer con la Direcct6n General de Investigaci6n Cientifica 
y Ensefıanza Superior el Convenİo previsto en el punto 5.1 de la resoluci6n 
de convocatoria. Si este Convenio ya existiera previaınente, Ias entidades 
deberao actualizarlo en el anexo pertinente. 

Noveno.-Las entidades colaboradoras deberan notificar a la Direcciôn 
General de Investigaciôn Cientifica y Ensefıanza Superior la formalizaciôn 
de 105 contratos que se suscriban al amparo de la presente Resoluci6n, 
en las setenta y dos horas siguientes a que esta se- ':'lroduzca. 

Decimo.-El gasto del programa sera imputado al crthlito 18.08.781 del 
programa 541A. Investigaciôn cientifica con recursos procedentes de la 
aplicaciôn 18.13.780, prograına 542A. Investigaciôn tecnica. La efectividad 
de La concesi6n, asi como el compromiso de gasto sobre ejercicios futur08 
queda condicionado a La aprobaci6n de 108 creditos correspondientes en 
los Presupuestos Generales del Estado. 

Undecimo.-Las entidades receptoras de las subvenciones remitini.n a 
esta Direcciôn General certificaci6n de incorporaciôn de las mismas a 
108 presupuestos del centro. Las entidades no sujetas a jurisdicci6n deI 
Tribunal de Cuentas, debera.n justificar la subvenci6n recibida de con
formidad con 10 dispuesto en 108 articulos 81 Y 82 del Real Decreto Legis
lativo 1091/1988, de 25 de septiembre, que aprueba eI texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria. La justificaci6n de la adecuaci6n de 
la subvenciön a sus fines se efectuara mediante los informes peri6dicos 
de seguimiento y memoria fınal, sefıalados en los puntos 8.1.3 y 8.1.4 
de la convocatoria. 

La presente resoluci6n pone fin a la via administrativa. 
Madrid, 24 de enero de 1996.-El Director general, EIadio Montoya 

Melgar. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Formaci6n de Persona1 Investıgador. 


