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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. 


