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8648 RESOLUCION de 28 de marzo 1996.· de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investiga<;iôn-Presidencia de la 
Comisi6n Permanente de la Comisi6n Interministerial de 
Ciencia y Tecnologia, por la que se rectifica la de 1 de 
marzo de 1996, por la que dentro- del marco del Plan Nacio-
nal de Investigaci6n Cientf{ica y Desarrollo Tecno16gico, 
se hace publica la convocatoria de concesi6n de ayudas 
o subvenciones destinadas a C'umplir los objetivos del pro
yecto estrategico movi.lizQ-do'r sobre aceite de oliva. 

Advertido error en el texto rernitido para su publicaciôn de la citada 
Resoluciôn, inserta en el «Boletin Oficia! del Estado» mirnero 65, del 
dia 15 dernarzo de 1996, las referencias que en la rnisrna figuran al Instituto 
Nacional de Tecnologia Agraria y Alirnentaria, deben entenderse hechaS 
al Instituto Nacional de Investigaciôn y Tecnologia Agraria y Alirnentaria, 
denorninaciôn correcta del organisrno. 

Madrid, 28 de rnarzode 1996:-El Secr.etario de Estado de Universidades 
e Investigaciôn-Presidente de la Cornisiôn Permanente de la Cornisiôn Inter
rninisterial de Cienciaıy Tecnologia, Enric Banda Tarradellas. 

8649 RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de ıa Direcci6n Gene
ral de Investigaci6n Cienti;fica y Enseiianza Superior, por 
la que se conceden becas de investigaci6n en el extranjero 
que se rigen por la Resoluciôn de la Secretaria de Estado 

• de Universidades e Investigaci6n de 17 de noviembr.e 
de 1J)95. 

Por Resoluciôn de la Secretarfa de Estado de Universidades e Inves
tigaciôn de 17 de noviernbre de 1995 (<<Boletiri Oficial del Estado- de 1 
de diciernbre), se convocaron acciones de formaciôn en el rnarco del Pro-
grarna Nacional de Forrnaciôn de Personal Investigador del Plan Nacional 
de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico y en el del Prograrna 
Sectorial de Forrnaciôn de Profesorado y Personaj Investigador en .Espafia 
y en el extraı\iero. 

Dicha norma delega en la Direcci6n General de Investigaci6n Cientifica 
y Ensefianza Superior la gestiôn de los prograrnas de becas convocados, 
otorgandole las atribuciones necesarias para el adecuado curnplirniento 
de los fines previstos; por todo ello y en uso de las rnencionadas atri
buciones el Director general ha resuelto: 

Primero.-Conceder las becas del Subprograrna de Formaci6n de Pro
fesorado Universitario que se relacionan en el anexo. 

Segundo.-Fijar, con efectos de 1 de enero de 1996, en 145.000 pesetas 
la dotaciôn rnensual bruta que debe ser percibida por los becarios del 
Subprograrna de Formaci6n de Profesorado Universitario con destino en . 
Colornbia. 

Esta Resoluci6n pone fin a la via administrativa .. 

Madrid, 5 de rnarzo de 1996.-El Director general, Eladio Möntoya 
Melgar. 

Ilrna. Sra. Subdirectora general de Formaciôn y Perfeccionarniento de Per
sonalInvestigador. 

ANEXO 

Subprograma de Formaci6n de Profesorado Universltario 

Concesiones 

Fecha Pesetas 
Apellidos y nombre Pais alta/baJa brutas 

mensuales 

Aguado Correa, M.a Teresa .... Alernania ...... 1-4-96/31-12-96 174.000 
Alvarez Farizo, M. a Begofia ... Reino Unido .. 1-3-96/31-12-96 160.000 
Esvan de Quesada, Carrnen .' Alernania· ...... 1-4-96/31-12-96 174.000 
Heijs, Jozef ...................... Alernania ...... 1-5-96/31-12-96 174.000 

ORDEN de 28 de marzo de 1996 por la que se hace p'l1,blica 
la concesi6n de la Catedra .Miguel Antonio' Cataldn- en 
F;isica, en su primera edici6n. 

Por Orden del Ministerio de Educaci6n y Ciencia de 29 de diciernbre 
de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de enero de 1995), se cre6 
la Catedra «Miguel Antonio Catalan» en Fisica, cuya prirnera ediciôn, que 
corresponde a la rnodalidad de «Estancia del investigador prerniadoen 
un centro extraı\iero», fue convocada por Orden de 3 de octubre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 11): 

De conformidad'con 10 previsto en el anexo de la Orden de 3 de octubre, 
se ha reunido eljurado de selecci6n que ha ernitido eI fano correspondiente 
recogido en el acta de la rnencionada reuniôn, por el que se concede la 
Catedra «Miguel Antonio Cataıanı. en Fisica, en su prirnera edici6n a don 
Salvador Montero Martin. 

Madrid, 28 de rnarzo de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excrnos. Sres. Secretario de Estado de Universidades e Investigaciôn y 
Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 

8651 RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la DireccWn General 
d.e Personal y Servicios, por la que se emplaza a los inte
resados en 1!1 recurso contencioso-administrativo numero 
3/2163/1995, de la Audiencia Nacional de Madrid (Secci9n 
Tercera), interpuesto por don Juan Carlos Azqfra Rueda . 

En cumplirniento de 10 solicitado por la Sala de 10 COT·tencioso-Ad
rninistrativo de la Audiencia Nacional de Madrid (Secciôn '1 'rcera) y en 
virtud de 10 dispuesto en el articulo ,64.1 de la Ley regulador.: de la Juris
dicciôn Qontencioso-Adrninistrativa, se acuerda la rernisi6n del expediente 
adrninistrativo correspondiente al recurso contencioso--administrativo 
mirnero 03/2163/95, interpuesto por don Jua~ Carlos Azofra Rueda, contra 
la Orden de 26 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 3 de 
noviernbre), por, la que se convoca concurso de traslados de funcionarios 
docentes de 108 Cuerpos de Profesores de Ensefianza Secundaria, de Pro
fesores Tecnicos de Formaciôn Profesional y de Profesores que imparten 
Ensefianzas Artisticas e İdiornas. 

Asirnisrno y a tenor de. 10 dispuesto en el citado preceptoı se eınplaza 
a todos los interesados en eı rnisrno, para que cornparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaci6n de esta Resoluci6n. 

Madrid, 1 de abril de 1996.-El Director general, Adolfo Navarro Mufioz. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
8652 ORDE/f de 2 de. abrU de 1996 por la que se establecen las 

normas reguladoras para la concesiôn a las Organizacio
nes sindicale.'5 y empresariales de subvenciones por par
ticipaci6n en los 6rganos consuUivos del Ministerio de Trar 
bajo y Seguridad Social, de sus organismos autOnomos y 
de tas entidades gestoras de la Seguridad SociaL 

La Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el afio ~995, prorrogados para 1996, en la aplİcaciôn 

. 19.01.311A.484, recoge un credito por irnporte de 634.042.000 pesetas b~o 
la nibrica «A los p~cipantes en 6rganos consultivos en rnateria socio
laboral-. 

Los Acuerdos del Consejo de Ministros de 1 de agosto de 1984 y de 
1 de julio de 1988 establecen que la preparaci6n, estudio y propuesta 
de los asuntos propios de la cornpetencia de las Organizaciones Ernpre
sariales y Sindicales por su pertenenci~ a los 6rgan08 de participaci6n 

'y control, centrales y perifericos, constituidos en el arnbito del Ministerio 
de Trab~oy Seguridad Social, de sus organisrnos aut6nornos'y entidades 


