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Primero.---Quedan autorizados k>s proyectos editoriales supervisados 
que se mencionan eD el anexo, asi roma el n80, en 108 centros docentes, 
de los materİales curriculares que corresponden. 

Segundo.-Los materiales curriculares que resulten de los proyectos 
editoriales mencionados deberan reflejar esta autorizaciön en 108 terminos 
establecidos eo La citada Orden de 2 de junio de 1992. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de febrero de 1990), 
el Director general de Renovaci6n Pedag6gica, Jesus Pa1acios Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Ordenaciôn Academica. 

ANEXO 

Grupo Anaya: Proyect.o editorial ~Move. (Anaya/BBC; autores: Gar
ton-Sprenger y Wilson), ma de Lenguas Extranjeras: lngles, para el primer 
cicl0 de Educacİôn Secundaria Obligatoria. 

Ediciones Octaedro: Proyecto editorial.Lengua Viva 4. (Autor: Calero), 
ıirea de Lengua Castellana y Literatura, para et euarto eurso de Educaciön 
Secundaria Obligatoria. 

Editoriat Santillana: Proyeeto editorial .Pile ou faee_ (Santillana/CLE 
International; autor: Vassal), materia Segunda Lengua Extranjera: Frances, 
en Educaciôn Secundaria. 

Edieiones Vicens Vives: 

PrQyecto editorial .Gloss-Vicens Vives- (autores: GonzƏ.lez, Rodriguez 
y Soler), area de Lengua Castellana y Literatura, para e1 tercer cunıo de 
Educaciôn Sec\lndaria Obligatoria. -

Proyecto editoria1 .Tiempo-Vicens Vives_ (auwres: Pons et aL), 8.r8a 
de Ciencias Sociales, Geografia e Historia, para el primer ciclo de Educaci8n 
Secundaria ObUgatoria. 

Ediciones Vicens Vives: Proyecto· editorial .Tiempo-Vicens Vives- (00-
tores: Femandez et aL), are;;ı de Cienaias Sociales, Geografia e Historia. 
para el tercer cUrSo de Educacİôn Secundaria Obligatoria. 

6127 RESOLUCION de 21 de Jebrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Investigaciön Cientvıca y Enseiianza Superior, 
por la que se autorizan prolon.gaciones de estancias de 
profesores extranJeros en regimen de sab4tico. 

POr Resoluciones de esta Direccion General de 5 de agosto de 1994 
.y 21 de marzo de 1995, se concedieron subvenciones a los organismos 
indicados en el anexo para La realizacion de estancias.en Espafıa en regimen 
de saba.tico de los doctores que en el mismo ~ indican. 

F'inalizada La estancia inicialmente concedida, se ha recibido escrito 
de solicitud de prolongaciôn de las estancias de. cada uno de 108 inves
tigadores resefıados en los que se justifica adecuadamente la necesidad 
de esa prolongaciôn, de conformidad con et punto 4.2' de la Resoluciôn 
de 15 ae maya de 1994 de convocatoria. 

Consideradas las causas alegadas 0 recibidos los inf&rmes preceptivos 
de la ANEP y a propuesta de la SubdLrectora general de Pı-omoci6-n de 
la Investigaciôn he acordado: 

Conceder las subvenciones que se .indican en el anexo a los organismos 
qUe se senalan destinadas a la financiacion de las pmlongaciones de estan
cia en 'reg4rnen de sabatieo. 

Et gasio resultante sera imputado al credito '18.08.782 del programa 
541A de tos Presupuestos Geoerales del Estado. 

EI organismo receptor de la subvenci6n remitini a est;a Direcciôn. Gene
ral·eertificadôn de su .incorporacion a los presupuestos del centro. La 
justificaciôn de la .adecuaciôn de La subvenciôn a sus fines se efectuani 
mediante acreditaciôn de La estancia de los investigadores invitados y 
demas instrucciones de aplicaci6n general eontenidas en las respectivas 
resoluciones de convocatoria. • 

La presente ResoluciOn pone fin a la via adm.ınistnitiva. 

Madrid, 21 de febrero -ili; iH96.-EI Director general, Eladio Montoya 
Meı~ar. 

Ilına. Sra. Subdirectora general de Proınociön de la Investigaeiô!1. 

ANEXO 

OrganJsıno: CoD8fiÜo Superior de Investlgaclones Cientfftcas 

Referencia: SAB94-0271P. Iİtvitado: Kryachko, Eugene. Receptor: 
Macias Martfnez, Antonio. Centro: Instituto de Estructura de la Materia, 

IEM. Fecha de la Resoluciôn: 5 de agosto de 1994. Inicio: Mano 1996. 
Final: Abril1996. Meses: Dos. Satario: 330.000 pesetas. 1996: 660.000 pese
tas. Subvenciôn: 660.000 pesetas. 

Referencia: SAB95--0001P. Invitado: Zytkiewizc, Zbigniew Ryszard. 
Receptor. Briones Fernandez-Pola. Centro: Instituto de Microelectronica, 
CNM, Madrid. Fecha de la Resoludôn: 5 de agosto de ı 994. Inicio: Febrero 
1996. Final: Marzo 1996. Meses: Dos. Salario: 300.000 pesetas. 1996: 600.000 
pesetas. Subveneiôn: 600.000 pesetas. 

Organlsıno: Universidad de.1as is1as Baleares 

Referencia: SAB95-0135P. Invitado: Alpizar Lorenzo, Jesu.s Mario. 
Receptor: Cerda Martin, Victor. Cent:ro: Departamento Quimica. Fecha de 
La Resoluciôn: 21 de marzo de 1995. Inicio: Marzo de 1996. Final: Junio 
1996. Meses: D05. Salario: 310.000 pesetas. 1996: 620.000 pesetas. 'Sub
venciôn: 620.000 pesetas. 

6128 RESOLUClON de 22 de Jebrero de 1996, de J.a Direcci6n 
Geneml de lnvestigaciôn Cientifıca y En$eiianza Sııperior, 
por la que se autorizan prolongaciones de 'estancias de 
profesores extranjeros en regimen de soocUico. 

Por Resoluciôn de esta Diteccion General de 7 de diciembre de 1994, 
se concediô una s~bvehciôp. al organismo indicado en el anexo para la 
realizaciôn de estancias en Espafta en regimen de &aba.tico de los doctores 
que en el mismo se indican. 

Finalizada la est.ancia inlcialmente eoncedida, se ha recibido escrito 
de solicitud de prolongaciôn de las estancias de cada uno de los inves
tigadotes resefiados en 108 que se justifica adecuadarnente la necesidad 
de esa prolongaciôn, de conformidad con et punto 4.2 de la Resoluciôn 
de 15 de maya de 1994 de convocat.oria. 

Consideradas las causas alegadas 0' reeibidos los informes preceptivos 
de La ANEP y a propuesta de la Subdirectora geııeral de Promociôn 4e 
la Investigaciôn he acordado: 

Conceder las subvenciones que se indiean ən el anexo a los organismos 
que se sefialan destinadaş a la finalizaciôn de las prolongaciones de estıllOcia 
en regimen de sabatico. . 

Et gasto resuİtante seri. imputado al credito 18.08.782 del programa 
541A de tos Presupuestos Generales del Estado. 

EI organismo receptor de la subvenciôn remitira a esta Direcciöo Gene
ral certificaciôn de su incorporaci6n a los presupuestos del centro. La 
justifieaciôn de la adecuaciôn de la subvenci6n a sus fines se' efectuari 
mediante acreditiıciôn de la estancia de 105 investigadores invitados y 
demas instl1ıcciones de !ılPlicaci6n'-general contenidas en las respectivas 
resoluciones de convocatoria. 

La presente Resolllci6n pone fin a la via adminlstrativa. 

Madrid, 22 de febreto de 1996.-El Director geneı-al, Eladio Montoya 
Melgar. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Promocİôn de la Investigacion. 

ANEXO 

Orga.ııisıao: Universidad Conıpllltense de Madrid 

Referencia: SAB950107P. Invitado: Montz Andree, Hans Rid'..;.r1İ. Pais: 
Alemania. Receptor: Carreras De1gado. Jos~ Luis, Centro: Departamento 
de Radiologia y Medicina Fisie~ (Radjologia). Fecha de inicio: Enero de 
1996. Fecha final: Juni.f) de 1996. Nu.mefO de meses: Seis. Dotacion ınensual: 
350.000 pese~. Ayuda viajes: '0. 1996: 2.100.000 pesetas. Subvencion: 
2.100.000 pesetas. Fecha de la ReSOıuciön: 7 de diciembre de 1994. 

6129 RESOLUClON de 23' de Jebrero de 1996, de la İlirecciOn 
General de InvestigaciOn Cientffica y Emeiianza Superior, 
por la que se conceden subvenciones para la estancia de 
profesores' eXtranjeros en r€gimen de sabdtico en centros 
de investigaci6n espaiioles en el marco del Programa seo
torial de Promoci6n General del Conocimiento. 

Por Resoluciôn -de la Secretarfa de Estado de Universidades e Inves
tigaciôrı de 15 de mayo de 1994 (.Soletin Oficial del Estadoı de 3 dejunio), 
se convocaba la presentaeion de solicitudes de subvenciôn para participar 
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eu cI Programa de EstanCİas de Investigadores extranjeros cu regimen 
de sabatico eu Espafıa (anexo 1 de la cit.ada resolııciôn) y se establecıan 
108 rcquisitos para su concesiÔn. 

En cumplimiento del punto 7.1 de la mencionada Resoluci6n, se ha 
presentado propucsta de financiaci6n por la Cornisi6n de Selecciôn, pur 
10 que en uso de las atribuciones delegadas por la Resoluci6n de con
vocatoria, hc acordado: 

La concesİôn de las subvenciones relacionadas cu ci anexo 1 por con
siderar quc lüs beneficios reuncn tas rcquisitos sefıalados cu los puntos 2 
de! anexo 1 y 7 de la citada Resoluci6n de convocatoria. 

El gasto propuesto de 16.485.000 pesetas se imput:;ı.ni a La aplicaci6n 
presupuestaria 18.08.782 del programa 541A, lnvestigaciön Cientifica, des
glosado en los ejercicios siguientes: 

Afio 1996, 13.205.000 peseta..'l. 
Ano 1997,3.280.000 pesetas. 

J<:i pago efectivo de la subvenci6n para el ejercicio de 1997, queda 
supeditado a la aprobaciôn de los correspondientes creditos en los Pre
supuestos Generales del Estado. 

La cuantia de las subvenciones seni librada a los organismos receptores, 
que debenin certifiear la ineorporaciön de las mismas a los presupuestos 
del eentro y justifiear su aplieaci6n a los fines determinados, mediante 
la acreditadôn de la estancia del profesor invitado y demas condiciones 
contenidas en eI punto 10 de la Resoluciôn de convocatoria. 

La presente Resoluciôn pone fin a La via ı;ı.dministrativa. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-EI Director general, Eladio Montoya 
Melgar. 

Ilma. Sra. Subdireetora general de Promociôn de la Investigad6n. 

ANEXO 

Organismo: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 

Referencia: SAB950305. Invitado: Xu, Yide. Pais: China. Receptor: Cor
tes Corbenin, Vicente. Feeha inicio: Marzo 1996. Fecha fin: Agosto 1996. 
Numero de meses: Seİs. Dotaciôn mensual: 300.000 pesetas. Ayuda viaje: 
300.000 pesetas. 1996: 2.100.000 pesetas. 1997: 0 pesetas. Subvenciôn total: 
2.100.000 pesetas. 

Organismo: Universidad de Alicante 

Referencia: SAB950311. Invitado: Todorov, Maxim ıvanov. Pais: Bul
garia. Receptor: Lopez Cerda, Marco Antonio. Fecha İnicio: Septiembre 
1996. Fecha final: Agosto 1997. Numero de meses: Doce. Dotaciôn mensual: 
270.000 pesetas. Ayuda viaje: 175.000 pesetas. 1996: 1.255.000 pesetas. 
1997: 2.160.000 pesetas. Subvendôn total: 3.415.000 pesetas. 

Organismo: Universidad de La Laguna 

Referencia: SAB950335. Invitado: Salvarezza, Roberto CarJos. Pais: 
Argentina. Receptor: GonzaIez Gonzalez, Sergio Javier. Fecha İnİ do: Mar
zo 1996. Fecha final: Agosto 1996. Numero de meses: Seis. Dotaciôn men
sual: 275.000 pesetas. Ayuda viaje: 375.000 pesetas. 1996: 2.025.000 pese-
tas. 1997: 0 'p~setas. Subvenciôn total: 2.025.000 pesetas. 

Organismo: Universidad d~ .LIeida 

Referenda: SAB950348. Invitado: Farias, Ricardo Norherto. Paıs: Arglf!n
tina. Receptor: Canela Garayoa, Ramön. Fecha inicio: Marzo 1996. Feeha 
final: Febrero 1997. Numero de meses: 12. Dotaciôn mensual: 310.000 pese
tas. Ayuda viaje: 375.000 pesetas. 1996: 3.475.000 pesetas. 1997: 620.000 
pesetas. Subvenciôn total: 4.095.000 pesetas. 

Organismo: Universidad de Salamanca 

Referencia: SAB950032. Invitado: Caballero Diaz, Leandro Gilberto. 
Pais: euba. Receptor: Pascua1, Jose. Fecha inicio: Marzo 1996. Fecha final: 
Julio 1996. Numero de meses: Cinco. Dotaciôn mensual: 300.000 peset.as. 
Ayuda viaje: 225.000 pesetas. 1996: 1.725.000 peset.as. 1997: 0 peset.as. 
Subvenci6n total: 1. 725.000 pesetas. 

Organismo: Unİversidad de Sevilla 

Referencia: SAB950339. Invitado: Mantic, Vladislav. Pais: Eslovaquia. 
Rec:eptor: Paris Carballo, Federico. Fecha inicio: Marzo 1996. Feeha final: 
Febrero 1997. Numero de meses: Doce. Dotaciôn mensual: 250.000 pesetas. 
Ayuda viaje: 125.000 pesetas. 1996: 2.625.000 pesetas. 1997: 500.000 pese~ 
tas. Subvenciön total: 3.125.000 pesetas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA YALlMENTACION 

6130 ORDE."'N de 7 de marzo de 1996 por la que se homologa 
el contrato--tipo de compraventa de terneros moruchos con 
destino a su cebo que regird para la campana 1995-1997. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direccion General 
de Polİtica Alimentaria, relativa a la solicitud de homologaciön de un con
trato--tipo de eompraventa de terneros moruchos con destino a su cebo, 
formuIada por las empresas .Agropecuaria Malvarin, Sociedad Limitada~; 
.Rural Gestiön, Socicdad Anônima»; .Agropecuaria Carmeldo, Sociedad 
Limitada., y la .Sociedad Cooperativa Fuentevacuna., acogiendose a la 
Ley 19/1982, de 26 de mayo, de Contratadön de Productos Agrarios, y 
habiendose cumplido los requisitos previstos en eI Real Decreto 2556/1985, 
de 27 de diciembre, por el Que se regulan los contratos de compraventa 
de productos agrarios, contemplados en la Ley 19/1982, modifieado por 
el Real Decreto 1468/1990, de 16 de noviembre, asi como los de la Orden 
de 9 de enero de 1986 por la que se establecen los proeedimicntos de 
homologaciön de contratos-tipo, modificada por la Orden de 20 de diciem
bre de 1990, a fin de Que los solicitantes puedan disponer de un documento 
acreditativo de la contrataciôn de materia prima ante eI Minİsterio de 
Agricultura, Pesca y Aliment.aciôn, dispongo: 

Articulo 1. 

Se homologa, segun el regimen est.ablecido por el Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre, modificado por el'Real Decreto 1468/1990, 
de 16 de noviembre, eı contrato-tipo de compraventa de temeros moruchos 
con destino a su cebo, euyo texto figura en eI anexo de esta disposiciôn. 

Artieulo 2. 

El periodo de vigencia de la homologaci6n del presente contrato-tipo 
sera el de la ca,mpana 1996-1997 a partie de la entrada en vigor de la 
presente Orden. 

Disposiciôn finaL. 

La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente al de su pubIicaciôn 
en el -Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, ·7 de marzo de ı 996. 

ATIENZA SERNA 

Ilma. Sm. Secretaria general de Alimentaciön e Ilmo. Se. Director general 
de Politica Alimentaria. 

ANEXO 

CONTRATO·TIPO 

Contrato de compraventa de tern:eros moruchos con destino 
a su cebo, campaiia 1996-1997 

Contrato numero ................... . 

En. ........ a ............ de .................................... de 199 ....... . 

De una parte, como vendedor, don ................................ . 
con cödigo de identificaciôn fiscal .................................................. y domicilio 
en .................................... . ... , localidad ...................... . 
provincia ...................................... , acogido al regimen 
a efectos del!VA (1). 


