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.El contenido de La escritura de constituci6n y Estatutos de las socie
dades an6nimas deporuvas debera recoger, ademas de las expresiones 
obligatorias mencionadas en la legislaci6n de sociedades anônimas, los 
siguientes extrernos: 

a) La identificaci6n de IOS socios fundadores, que podrıin ser tanto 
personas fisicas como juridicas. 

b) La aportaciôn de cada soda, indicando eI titulo en que 10 haga, 
el mimero d~ acciones recibidas eh pago, acreditando de estas las que 
corresponden al capita1 mİnimo." 

~a Ley del Deporte, ası como el Real Decre~o 1084/1991, exigen que 
las sociedades an6nimas deportivas se inscriban, tanto en eI Registro de 
Asociaciones Deportivas como en eI Registro Mercantil. 

Esta duplicidad en la in~cripci6n hace necesario que, coıno consecuen
cia del principio de publicidad registral y en garantia de terceros inte
resados y de los ciudadanos a o,btener una informaciôn veraz, se establezcan 
unos cauces adecuados de comunicaciôn y coordinaciôn, destinados a 
garantizar el İnteres publico y a verifıcar el estricto cumplimiento y obser
vancia de los Iİmites que, a la condiciôn de accionista de una sociedad 
anônima' deportiva, establece la Ley del Deporte. Se fundamenta legalmente 
cn el artfculo 18.1 de la İ.ey de Regimen Juridico de las Adminİstraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, que establece: 

.Los ôrganos administrativos, en el ejercicio de sus competencias pro
pias, ajustanin su actividad en sus relaciones con otros ôrganos de la 
mİSma 0 de otras Administraciones a los principios establecidos en el 
articulo 4.1 de la Ley, y la coordinanin con la que pudiera corresponder 
legitimamente a estos, pudiendo recabar para eUo la informaciôn que 
precisen.~ 

Con este fin, la Direcciôn General de Infraestructuras Deportivas y 
SerVİcios y la de los Registros y del Notariado han estimado que, cada 
una en su ambito, deben adoptar determinadas medidas para lograr la 
coordinaciôn entre el Registro Mercantil y eI Registro de Asocüiciones 
Deportivas. 

En su virtud, esta Direcciôn General ha acordado: 

Prİmero,-El Registro de Asociaciones Deportivas comunicara al Regis
tro Mercantil Central: 

a) La fecha de present.aciôn de la solİcitud y La fecha en que se realice 
el asiento de inscripciôn de cualquier sociedad anônİma deportiva, a los 
efectos de1 cömputo del plazo establecido en el articulo 17.2 de la Ley 
de Sociedades Anônimas, conforme a 10 dispuesto en el articulo 5 de1 
Real Decreto 1084/1991, de 5 de julio, sobre sociedades anônimas depor
tivas, modificado por el Real Decreto 449/1995, de 24 de marzo. 

b) La cifra de capitaJ social minimo de cada socİedad an6nima depor
tiva, cuando sea legalmente preceptiva su iıjaci6n 0 variaciôn, 

c) EI informe de la Comisi6n Mixta, establecida en la disposiciôn 
transitoria primera de La Ley 10/1990, de 15 de octubrej del Deporte, 

d) Cualquier nuevo asiento osarlaCİôn en la situaciôn registral inicial 
de una sociedad an6nima deportiva. 

Segundo.-Las eomunicaeiones establecidas en 105 anteriores apartados 
se remitinin, dentro del plazo ıruiximo de un mes, desde el dia en que 
se haya practicado eI asiento correspondiente. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-El Direetor general, Gonzalo Fermindez 
Rodriguez. 

Il:ıno. Sr, Director general de los Registros y del Notariado. 

5414 RESOLUCION de 22 de ftbrero de 1996, de la Secretarıa 
de Estado de Universidades e Investigaci6n-Presidencia de 
la Comi.'>i6n Permanente de la Interıninisterial de Ciencia 
y Tecnologia, por la que se convocan acciones para la incor
poraci6n de tecnicos en p'rdcticas a los servicios de inves-o 
tigaci6n de universidades y centros de investigaci6n, en 
el marco del170grama Nacional de Formaci6n de Personal 
Investigador del Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica 
y DesarroUo Tecnol6gico. 

La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaciôn General 
de la Investigaciôn Cientifica y T~cnica (.Boletin Oficial del Estado. 
del 18), establece en su artieulo 1 un PLan Nacional de Investigaci6n Cien
tifica y Desarrollo 1'ecnol6gico CI + D) que, ademas, incluye exp1ieitamente 
Programas Nacionales de Formaciôn de Personal Investigador. 

(Articulo 6.2,d). De acuerdo con este mandato legaI en eI primer cuatrienio 
del Plan Nacional de 1 + D, aprobarlo por acuerdo de! Consf;tio de Ministros 
de 19 de febrero de 1988, se incluy6 un Programa Nacional de Formaci6n 
de Personal Investigador euya gestiôn fue encomendada a La Direcci6n 
General de Investigaciôn Cientifiea y 1'tknica. 

Dicho Programa Nacional comprende accİones de formaci6n y de per· 
feccionamiento que, junto con accİones complementarias realizadas desde 
el Programa Sectorial del Ministerio de Educaciôn y Ciencia, de Formaciôn 
de Profesorado Universitario y Personal Investigador, han generado un 
numero apreciable de investigadores cualificados, Para completar las acCİo
nes de (ormaciôn de reeursos humanos del sistema espafıol de Ciencia-Tec
nologia-Industria se considera conveniente facilitar a los jôveİıes tkcnicos 
que finalizan su formaciôn academica en el sistema educativo, su per
feceionamiento en la pnictica, utilizando La sofistieada tecnologia existente 
en los servİcios de investigaci6n centralizados de nuestras universidades 
y en numerosos grupos de investigaci6n. 

La Ley 13/1986 antes aludida, en su artieulo 11.2, preve la eontrataci6n 
de personaJ Cİentifico y tecnieo, eonforme a 10 cstablecido por eI Estatuto 
de 105 Trabajadores, para La ejccuciôn de 1as aetividades propias del Plan 
Nacional. Por otra parte, "en el Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por Real Deereto Legis1ativo 1/1995, de 24" de marzo, en su artieulo 11.1 
trata entı'e otras medidas de facilitar la inserciôn laboral de 10s jôvenes 
euya falta de experiencia laboral eonstituyc el mas serio obst8.culo para 
su aeeeso al empleo, estableciendo el eontrato de trabajo en praeticas. 
De este modo pueden incorporarse por primera vez los tecnicos en per
feccionamiento a los equipos y serVİcios de 1 + D espanoles para adquirir 
una experiencia laboral de un maximo de dos afıos en eI manejo de la 
teenologia mas avanzada mediante las acciones que se eonvocan en est.a 
resoluciôn. 

Esta convocatoria se considera de caracter experimenta1, por 10 que 
en esta primera experiencia, cn el plazo de seis meses a partİr de su 
resoluci6n, se presentara a laComisi6n permanente de Ia'Comisi6n Inter
ministerial de Ciencia y Tecno1ogia un informe de evaluacİ6n sobre los 
resultados de la eonvocatoria coll el fin de valorar La oportunidad de su 
posible eontinuidad, 

Primero.-La Comisiôn Permanente de la Interminİsterial de Ciencia 
y Tecno!ogia ha resuelto hacer publica una convocatoria de subveİıciones 
para la contrataciôn en practieas de titulados de Formaciôn Profesional 
de grado medio 0 superior, diplomados' e Ingenieros Ttknicos, en grupos 
y serVİcios de investigaciôn en Espafıa. Esta convocatoria se regir3. por 
las normas especificas contenidas en el anexo de esta resoluciôn. 

Segundo.-Se deIega en La Direeci6n General de Investigaciôn Cientifıca 
y Enseİianza Superior la instrucCİôn de! procedimiento para el eumpli
miento de 10 establecido en La presente resoluciôn, que entrara en vigor 
al dia siguiente de su publicaciôn en eI .Boletin Oficial del Estado». Asi
mismo, se delega en la Direceiôn General de Investigaci6n Cientifica y 
Ensefıanza Superior las resoluciones de concesi6n. 

Tercero.-Esta eonvocatoria se a,justara, ademas, a 10 dispuesto en: 

La Ley 13/1986, de 14 de abril. 
El Real Decreto Legislativo 1/19,95, de 24 de marzo. 
El Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley GEmera1 Presupuestaria .Soletin
Oficial del Estado» de! 29), y modificaCİones ulteriores. 

EI Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgen
tes en materia presupuestaria, tributaria y financiera (_Baletin Oficial del 
Estado» del 30). 

Ei Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Proeedimİento para la concesiôn de subvenciones publi
c;.as (~Soletin Oficial del Estado» de130). 

La Orden de 8 de noviembre de 1991 de subvencİones de1 Plan Nacional 
de 1 + D (~Boletin Ofieial del Estado» de! 19). 

Las demas normas vigentes que sean de aplieaciön. 

Cuarto.-Su financiacİôn sera con cargo a la aplic~iôn presupuestaria 
18.08.781 del Programa 541A. Investigaciôn cientifica con recursos pro
cedentes de la aplicaci6n presupuestaria 18.13.780, Programa 642A. Inves
tigaciôn tecnica y del ,Fondo Social Europeo donde proceda. 

Quinto.-Las resoluciones de eoncesiôn de subvencİones seran publi
eadas en el .Boletin Oficial del Estado» antes del 30 de junio de 1996, 
entendiendose como desestirnadas las solicitudes que no se relacionen. 

Sexto.-Las resoluciones de coneesiôn de subvenciones ponen fin a 
la via administrativa, En el supuesto de no producİrse las resoluciones 
en IOS plazos sefıalados 0 en sus prôrrogas se entenderan desestimadas 
las solicitudes. 
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En caso de producirse incumplimiento de las condiciones indicadas 
eo esta convocatoria, las entidades benefieiarias de las subvenciones se 
atendni.n a 10 regulado eo eI texto refundido de la Ley General 'Presu
puestaria, as1 coma- a Iii previsto eo lOS precitados Real Decreto 2225/1993, 
de 17 de diciembre, y Orden de 8 de noviembre de 1991. 

, 
La que comunico a VV. n. para conocimiento de 108 interesados y 

demas efectos. 
Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Secretaİio de Estado de Univer

sidades e Investigaci6n-Presidente de la Comisi6n Permanente de la Inter
ministerial de Ciencia y Tecnologia, 'Enric Banda Tarradel1as: 

Ilmos. Sres. Secretarİo general de! Plan Naciona1 de Intvestigaciôn Cientifica 
y Desarrollo TecnoI6gico y Director general de Investigaci6n Cientifica 
y Ensefianza Superior. 

ANEXO 

Incorporaci61! de Tecnicos en practicas a grupos y servidos 
de investigaei6n en Espaiia 

L Objeto de las acciones de incorporaci6n de tecnicos 

Incrementar 10s recursos humanos de calidad en 105 grupos yequipos 
de investigaci6n espa:iioles, ası çomo en 105 servicios de investigaci6n cen
tralizados de las universidades, incorporando a ellos j6venes tecnicos para 
que adquieran una pnictica labora! en el uso de la tecnologia disponible, 
aumentim sus conociı~ientos e incorporen la experiencia adquirida eo 
futuros puestos de trabajo del sistema espafı.ol de Ciencia-Tecnologia-In
dustria. 

2. Jlmbit~ y temas de aplicaci6n 

2.1 Pueden ser beneficiarias de estas acciones las entidades (Uni
versidades, centros Tecnol6gicos 0 centros de Investigaci6n püblicos 0 

privados sin finalidad lucrativa, con personalidad jurfdica propia y' que 
esten constituidos segün la legislaci6n espafı.ola), que dispongan de ser
Vİcios centraliıados de investigaci6n 0 de grupos de investigaci6n con equ!
pamientos susceptibles de ser manejados por personal tecnico. 

2.2 A traves de estas acciones, y preVİo convenio suscrito entre las 
entidades aludidas y la Direcci6n .General de Investigaci6n Cientifica y 
Ensefianza Superior, dichas entidades podnin contratar en practicas a 
Tecnicos de Formad6n Profesional de grado medio 0 superior, Diplomados 
o Ing~nieros -tecnicos que rennan las condiciones de alguna de las plazas 
ofertadas. 

2.3 Estas acciones estan abieİ1.as a todos 105 ambitos del saber, tenİen
do especial consideraci6n aquellos relacionados con tas lineas prioritarias 
del III Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico. 

2.4 Preferentemente, se atenderan las solicitudes de aquellas enti
dades que tradicionalmente hayan carecido de tecnicos para el apoyo de 
los trabajosa que realizan sus equipos de investigaci6n. Asimismo, se aten
deran preferentemente aquellas solicitudes presentada!> por entida<;les loca
lizadas en ıonas objetivo 1 y 2 definidas por La Uni6n Europea. 

3. Requisitos de tas entidades solicitantes 

Para optar a las subvenciones de est.as acciones, las entidades soH
citantes deberan cı.İmplir 105 siguientes requisitos: 

3.1 Disponer de servicios de investigaci6r. centra1iz.ados 0 grupos de 
investigaci6n con -proyectos de investigaci6n aprobados y financiados por 
el Plan Nacional de 1 + D ya sea a traves de sus Programa.,-"! Nacionales 
o a traves de 105 PrQgramas Sectoria1cs integrados cn ('1 (Programa de 
1 + D Agrario y Alimentario del Ministerio de AgriclJlt.ura, Pescə y Ali
ment.a.ci6n, de PromociSn General del Conocimientt> ~.eı Minist€ri~ de Edu
c.'lci{m y Ciencia, Programa del Fondo de lnvesti&adones Sa~i:arias del 
Ministeno de Saı;ıidad y Consumo); por prcıgr.ama." de i + rı d.E la Uni6n 
Europea 0 por cualqııier otro programa de investigar:i6n, siempre que su 
ad.;udicaci6n se haya rcalizado mediat.te proce.sos de eva1ı.1aci6n y selcecioa 
homologables a 10$ empleados en eI PJan Naciüual ue 1 + D. 

3.2 Si se t.rata de enles publicos 0 privados no sometidos a la jti.ris
dicciôn del Tribunal de Cuentas, debenin estar en disposici6n de acreditaı, 
en ci momento de la solicitud, estar al corrierıte de su'> obli~ciones f1scales 
y e(m La Şeguridad Soeİal. 

4. Condiciones para la incorporaci6n de tecnicos 

4.1 Para ser beneficiarias de -' estas s1,1bvenciones las entidades riıen
eionadas en el punto 2.1 deberan firmar, a traves de su representante 
legaı, un convenio con la. Direcci6n General de Investigaci6n Cientifica 
y Ensefı.anıa Superior. Dicho convenio debera incluir los siguientes as
pectos': 

Definici6n precisa de la actividad a realizar por cada contrata.do en 
el puesto de trabIijo en practicas ofertado asi como la experiencia formativa 
y laboral que su ejecuci6n implica. EI puesto de trabajo debera permitir 
la obtenci6n de La pnictica profesional adecuada al nivel de estudios indi
cado en la oferta conjunta. 

Procedimiento de selecci6n de candidatos. 
La Direcci6n General de Ihvestigad6n Cientifica y Ensefı.anza Superior 

hara efeetivas las correspondientes subvenciones aprobadas por las reso--. 
luciones de concesi6n que senin de caracter finalista. 

Tipo de control y seguimiento de las subveneiones otorgadas. 
PreVİsi6n para casos de interrupci6n 0 rescisiôn de eontratos subven

cionados. 
Clausula de reVİsi6n salariaI anual de 105 referidos ClJlltratos. 
Obligaciones de la entidad entre las que se incluira especificamente, 

ademas de las sefı.aladas en el apartado 8 de esta convocatoria, la de 
comunicar en tiempo y forma a los interesados el momento d~ finalizaci6n 
del contrato. 

4.2 Al convenio se',djuntaran los anexos que recojan las condiciones 
de concesi6n. 

La incorporaci6n· de Tıknicos de grado medio y superior, Diplomados 
e .Ingenieros tecnicos se realizara por medio de contratos en practicas, 
suscritos entre el candidato seleccionado y la entidad beneficiana al ampa
ro de 10 que establece el Estatuto de los Trabajadores, articulo 11.1, por 
una duraci6n no lnferior a un afio ni superior a veinticuatro meses. 

4.3 Los contratos en practicas que se firmen al amparo de esta reso--. 
luci6n tendran una dotaci6n equivalente a la cuantia anual bruta que indi
que . el Convenio Colectivo de la entidad solicitante para 105 contratos 
en prıicticas de las categonas laborales que re~izan tareas equivalentes 
(incluida la euota patronal de la Seguridad Social). 

4.4 Aquellos grupos de investigaci6n con un nı.1mero superior a seis 
EDP (Equivalente a Dedicaci6n Plena) podran solicitar mas de un eontrato 
en practieas. 

5. Requtsitos de los candidatos a las plazas que se oferten 

Los candidatos a los contratos en practicas ofertados en virtud de 
los convenios a los que se refiere el punto 2.3, deben: 

a) Poseer ta nacionalidad espafı.ola, ser nacional de un pais miembro . 
de la Uni6n Europea, 0 extranjero con residenchi legal en Espana en el 
momento de presentar su solicitud. 

b) Estar en posesiôn del titulo de Formacion Profesional de grado 
medio 0 superior, Diplomado universitario ı Ingeniero tecnico 0 equivalente 
que habilite para el ejercicio profesional del puesto de trabajo al que pre
sente su candidatura. Esta tftulaci6n debe haberse obtenido con poste
no'ridad al 30 de junio de 1992. Los titulos obtenidos en el extranjero 
o en centros espafı.oles no estatales deberan estar convalidados 0 reco--. 
nocidos, 0 justificar document.almente que esm en tramite la convalidaci6n 
en eI momento de la solicitud. 

c) No haber estad6 contratado en practicas ('on anterioridad por un 
periodo superior a seis meses. 

6. Formalizaci6n de solicitudes de subvenciones por parte 
de las entidades 

6.1 Presentacicn de solicitudes: 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes permaneccra abierto cte3de ~l 
dıa de la publicaciôn en el -Boletin Oficial del Esta.do. de la presente 
convocatoria hasta el 20- de abril de 1996. 

6.2 'Las Universid.ades y otras entidades sohcitantes ~resentaran en 
la Diı'ccci6n General de Investigaci6n Cientifica y Ensenanza Superior, 
canı: Serranc, 150, 280n Madrid, una relaci6n global de los puestos de 
tmbajo en prıicticas quc desean ofer1:ar aeogiehdose al convenio, ordenada:> 
por titulaciones profcsioı:ıales y servicios de destino, asi como infonnacion 
detallada del contenido y circunst3ncias de cada uno de ellos que Caci.lite 
et procesC:ı de evEluacion descrito en eı apartado 7. 

6.3 Lo.!. impreso3 de solicitud estaran a disposici6n de ıos interesados 
cı1 la Secreta.ria de Est:ado de Unıversidades e Investigacic.fl (Subılirecci61.1 
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General de Formaci6n de Personal Investigador, calle Serrano, 150, 28071 
Madrid). İ..os impresos podnin obtenerse, ademas, en las ditecciones de 
108 seIVidores de RedIrİs de la Secretaria de Estado, de Universidades 
e Iıwestigaci6n (http:j jwWw.seui.mec.esoftp:jjftp.seui.ınec.es. en el direc
torio jpubjimpresos/becasesp, con usuaria ANONYMOUS y la direcci6n 
propia de correo como palabra de paso y en las direcciones de los seIVidores 
de Redlris de la Secretarıa General del Plan Nacional de" 1 + D 
(http://cicyt.esoftp://ftp.cicyt.es, en el directorio jpubjfonnularios, con 
usuano ANONYMOUS y la direcci6n propia qe correo coma pa1abra de . 
pasa). 

6.4 Los impresos de solicituddebenin ir acompafiados de.los siguien
tes documentos: 

a) Copia de las peticiones de 105 grupos y responsables de los servicios 
. centra1es de investigaci6n, que debeni induir: 

a.1) Fotocopia de ]a docump.ntaciôn que acredite La financiaciôn del 
proyecto de investigaci6n al que se adscribiria el candidato, en la que 
debe figurar la fecha de finalizaciôn del proyecto subvencionado 0 las 
fuentes de financiaci6n que mantienen al servicio de investigaciôn de que 
se trate. 

a.2) Memoria, maximo de 1.000 palabras, de la practica labo'ral a rea
lizar por eI candidato dentro del proyecto 0 servicio de investigaciôn. 

a.3) Breve informe, m8Jd.mo de dos folios, sobre el historial cientifico 
y tecnico de los ultimos cinco afıos del grupo investigador que ejecute 
eI proyecto 0 de los grupos de investigaciôn y desarrollo que utilizan el 
servicio de investigaci6n. 

b) Clasificaciôn ı~bora1 del puesto de trabajo ofertado segun el cat3.
logo de puestos de trabajo de personal laboral de Administraci6n y Ser
vicios, y dotaci6n de dicha plaza en el Convenio Colectivo de la entidad. 

c) lnforme razonado con expresiôn del interes de la entidad por la 
subvenci6n del contrato en pra.cticas que se solicita. 

6.5 En. eI supuesto de solicitudes incompletas se requerira a la entidad 
peticionaria para que en el plazo de diez dias habiles remita la docu
mentaciôn necesaria para 1:ramitar la sol.icitud. De no hacerse as( la soli
citud se archivarıi. sin mas traroite. 

7. Selecci6n de propu.estas 

7.1 La selecci6n de las solicitudes a subvencionar seni rea1izada por 
una Comisiôn designada al efecto por eI Directo'r general de Investigaci6n 
Cientffica y Ensefıanza Superior, en la que participata la Secretaria General 
del Plan NacionaJ de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico. 
Las solicitudes de subvenci6n se sometenin a un proceso de evalu.aci6n 
cientffica previa reaJizada po'r los expertos en las materias especificas 
que se considere necesario a prop~ijsta de la Agencia Nacional de Eva
luaci6n y Prospectiva. 

La Comİsi6n de selecci6n propondra a la Direcci6n General de Inves
tigaci6n Cientffica y Ensefianza Superior una relaci6n de propuestas de 
subvenciôn resolviendo dicha Direcci6n General en el plazo indicado. 

7.2 Para la seleccıôn se tendran en cuenta: 

a) La calidad de la experiencia laboraJ ofertada en cada solicitud. 
b) El historial cientifico y tecruco durante 105 ultiınos cİnco afıos del 

grupo investigador en el que se integre eI candidato. 
c) Los beneficios teclıİCos de la incorporaciôn' del candidato al pro

yecto 0 equipo. 
d) El necesario equilibrio entre 105 distintos a.mbitos del saber. 
e) EI infonne de la entidad sobre la solicitud presentada. 

Para los crİterİos 8), b) y c) se tendra en consideracion La evaluacion 
cicntifica realizada por La Agencia NacionaJ de Evaluaciôn y Prospeetiva. 

. 7.3 ~e dara tratamiento preferente a aqu,ellas solİcitu<\es que habiendo 
obtenido una eva1uaciôn cientffica favorable, supongan la contrataciôn 
en organismos y cenlros localizados en zonas de objetivo 1 y 2 definidas 
por la Uni6n Europea. 

7.4 Las decisiones de cara.cter cientifico 0 sobre las oportunidades 
de formaci6n y perfeccionamiento que cada puesto ofertado cQnlIcva adop
tadas por l.as Comisiones de selecci6n sera.n inapelables .. 

7.5 Las propuestas seleccionadas se concederıin por resoluci6n de1 
Director general de Investigaci6n Cientifica y Ensenanza Superior y se 
hara.n publicas en el «Boletin Oficial del Estado», con Ic que s~- iniciara. 
el proceso de presenıa.Ciôn de solicitudes de candidatos a 108 diferen'tes 
puestos de trabəjo en practicas que se subvencionen. 

B. Obligaciones del arganismo receptor 

Las entidades benefi.ciarias deberan: 

8.1 Firmar eI convenio con la Ditecci6n General de Investigaciôn Cien
tffica y Ensefıanza Superior aludido en eI punto 4.1 de esta convocatoria 
antes de la publicaciôn en el _Boletin Oficial deI Estado» de la resoluci6n 
de concesiôn de la presente convocatoria, en eI que entre otros pun.tos 
se especifica que las entidades beneficiarias senin responsables del estricto 
cumpUmiento de las obligaciones labora1es y de la Seguridad Soda! deri
vadas de la contrataciôn en prıicticas. 

8.2 Certificar la incorporaci6n a sus presupuestos de las subvencioucs 
recibidas, asİ como justificar su empleo en la finalidad asignada mediante 
certificados de gastos con cara.cter anua!. 

8.3 Remitir eu las fechas que establezca la Direcci6n General de Inves
tigaciôn Cientifica y Ensefianza Superior, informes de la labor reaJizada 
y resultados obtenidos, inc1uyendo la conformidad 0 vi8tO bueno del res
pom::able tecnico del Servİcio de Investigaci6n 0, en su caso, del investigador 
principal del proyecto. 

8.4 Remitir quince dias antes de la fecha de tenninac\on de! contrato 
una merooria, mıi.ximo de 1.000 palabras, elaborada por el contratado que 
contemple el trabajo realİzado y sus resultados. 

5415 RESOLUCION de 28 de febrero de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Educaciôn, por la .~ se conceden subven
ciones a confederaciones y federaciones de asociaciones 
sin dnimo de lucro, dedicadas a la atencwn de discapa
citados, para e1 desarro11o de programas de garantfa social 
y planes de inserci6n laboral dirigidos a alumnos con nece
sidades educativas especiales, que se inicien durQ,nte et 
curso 1995/1996. 

Mediante Resoluci6n de 10 de noviembre de 1995 (<<Boletfn Oficial del 
Estado» del 17), de la Secretaria de Estado de Educaciôn, se convocaron 
subvenciones a confederaciones y federaciones de ~ociaciones sin ıinimo 
de lucro dedicada.s a la atenci6n de discapacit.ados, para el desarrollo 
de programas de garantia sociaI y planes de inserci6n labora1 dirigidos 
a a1umnos con necesidades educativas especiales, que se inicien durante 
el curso 1995/1996. 

La Comisiôn selec€İonadora referida en el apartac10 quinto de dicha 
disposici6n de coı:ıvocatoria, una vez aplicados.los criterios para la adju
dicaci6n de las ayudas cstablecidos en ci apartado sexto de la misma, 
efectu6 propuesta provisionaJ de concesiôn, previa al tnimite de audiencia 
del interesado. Finalizado este y habiendo sido vistas todas las a1egaciones 
present.adas por las entidades solicitantes, la citada Comisiôn seIeccio
nadora efectu6 propuesta definitiva de resoluciôn. 

Por todo ello, y en cun1plimiento del apartado septimo de la Resoluciôn 
de 10 de noviembre de 1995 de convocatoria, 

Esta Secret.aria de Estado ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la propuesta definitiva efectuada por la Comisi6n 
de selecci6n y, en consecuencia: 

• 
a) Se conceden suhvenciones a las entidades que se relacionan en 

los anexos 1 y II, para los programas de garantia socia1 y planes de inserci6n 
laboral respectivamente, y por las cuantias, que se detallan en cada caso, 
correspondientes a la duraciôn total de los proyectos, que son de dos 
anosı para ambas modalidades. 

b) Se excluyen las entidades que se relacionan en el anexo III, por 
los motivos que se indican en cada caso. 

c) Se establece una lista de reserva, detallada en los anexos IV y V, 
con las cntidades solicitantes que, ajustandose a la convocatoria, no han 
podido ser subvencionadas, dada la limitaciôn presupuestaria referida en 
la Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Educacion de 10 de noviembre 
de 199G (apart.ado 1.2). Las misma<; podran ser subvencionadas en eI caso 
de renımcia de alguna de 18.3 entidades beneficiarias. En tal caso, la Comi
siôn de sdecdon 80 \olveria a reunir para proceder a elaborar una nueva 
propuesm de concesi6n, que seria publicada en el .Boletin OfidaJ del Esta
do., una vez aprobada por esta Secretaria de Estado. 

Segundo.-EI Ministerio de Educaciôn procedeni allibramiento de las 
cantidades otorgadas. de acuerdo co~ 10 'que se est.ablece en eI apartado 8 
de la Resoluci6n de convocatoria. 

Tercero.-1. Las entidades beneficiarias deberan presentar la justi
ficadôn de las cantidades otorgadas en el tiempo y forma referidos en 
el apartado noveno de la Resoluci6n de convocatoria. 


