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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 
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ge.storas de la Seguridad Social, eu ejercicio de la represenfaciôn insti
tuciona1 que ostentan en defenşa de 108 intereses genera1es de trd.bajadores 
y empresas arigina a dichəs Organizaciones~'una sene de gastos que son 
'objeto de las' correspondientes subvenciones econômicas, fıjandose unas 
cuantlas anua1es que varian segun la clase de ôrganos consultivos y sefta
landose una cantidad por cada una de los miembros a satL<ıfacer men
sualmente. 

A su vez, el articulo 81.6 del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria dispone el establecimiento por los Ministros correspondientes, 
de las oportunas bases reguladoras de la concesi6n de subvenciones y 
ayudas pı1blicas. 

En su virtud, de confonnidad con eI punto 6 del artİculo 81 del texto 
refundido de la Ley General Pre5upuestaria, previo informe del Servicio 
Jundico del Estado en cı Departamento, dispongo: 

Articulo 1. Definiciôn del objeto de la sumıencWn. 

El objeto de las subvenciones reguladas en La presente Orden es la 
participaci6n İnstitucional de las organizaciones sindicales y empresariales 
en 108 6rga.nos colegiados del Mini5terio de Trabajo y Seguridad Socİal, 
de sus organismos aut6nomos y de las entidades gestoras de La Seguridad 
Sacial, que a continuacİ6n se citan: Instituto Social de la Marina, Instituto 
Nacİonal de Empleo, Instituto Nacional de la Seguridad Socia!, Fondo de 
Garantia Salarial, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
Comisi6n Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, Comisi6n Con
sultiva de Patriınonio Sindical, Consejo General de Formaci6n Profesional, 
Consejos Comarcales del INEM y Comisioııes de Control de Contrataci6n. 

Articulo 2. Requisitos que deben reunir los beneficiarios y .forma de 
acreditarlos para la obtenci6n de la subven.ci6rı. 

Bera requisito indispensable, por una parte, ser una Organizaci6n 5in
dical 0 empresarial, y, por otra, tener, dichas organizaciones, uno 0 mas 
representantes en alguno 0 algunos de los 6rganos consultivos de este 
Departamento, de sus organismos aut6nomos y de las entidades gestoras 
de la Seguridad SociaJ, que se enumeran en el articulo 1 de la presente 
Orden. 

Los beneficiarios acreditariin los nombramİentos de las personas que 
sean sus representantes en el momento de solicitar la subvenci6n. 

Articulo 3. Oriterto para la concesi6n de tas subvenciones publicas. 

El credito que figura- en la aplicaci6n 19.01.311A.484 de los Presu
puestos Generales del Estado para 1995, prorrogados para 1996, por un 
importe de 634.042.000 pesetas, sera distribuido entre 1as organizaciones 
sindicales y empresariales que tengan derecho de conformidad con el artİ
culo 2 de la presente Orden. Para la determinaciôn de las cuantias que 
hayan de otorgarse a las organizaciones sindicales y empresariales ('omo 
subvenciôn por su participaciôn en los ôrganos consultivos del Depar
tamento, organismos aut6nomos y de las entidades gestoras de la Seguridad 
Social, se tendra. en cuenta 10 establecido en el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 1 de julio de 1988, concret3.ndose en una cantidad iıja por 
representante y mes, con independencia de las sesiones que pudieran 
celebrarse. 

Articulo 4. Forma y procedimiento para La concesi6n de las subven
ciones publicas_ 

J..as solicitudes de concesi6n de las subvenciones a que se refiere esta 
Orden senin presentadas, por una sola vez, para el ejercicio econ6mico 
del afio 1996, por tas Organizaciones sindicaJes y empresaria1es que reunan 
los requisitos exigidos, de acuerdo con los representantes que partidpen 
en los düerentes 6rganos consultivos de! Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, organismos autônomos dependientes de el y entidades gestoras 
de la Seguridad Social, dentro del plazo de 105 dOB meses siguientes a 
contar a partir de la fecha de la publicaci6n de la presente Orden en 
el .Bolet1n Oficia1 del Estadoı. 

El 6rgano competente para la instnıcci6n del procedimiento es la Direc
ci6n General de Servicios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
quien solicitara de los 6rganos consultivos del Departaınento, organismos 
aut6nomos y entidades gestoras de la Seguridad Social, sefıa1adoB' en eI 
artİcul0 1, La expedici6n de certificado con la composici6n y funcİonamiento 
de sus 6rganos colegiados. 

Una vez instruido se elevara la propuesta de resoluciôn, en el plazo 
de un mes a contar desde la fecha de recepci6n en este departamento 
del escrito de solicitud de la organizaciôn sindical 0 empresarial, al6rgano 
competente para que resuelva la concesi6n. 

Artfculo u. Organo competente para Tesvl'VeT. 

Se delega en eI Subsecretario de Trabl\io y Seguridad Social la com
petencia para la resoluciôn de concesi6n de subvenciones a las Organi
zacİones sİndicales y empresariales, que tengan representaci6n en 108 ôrga.
nos consultivos del Ministcrİo de Trabajo y Seguridad Social, organismos 
aut6nomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social, al amparo 
de la presente Orden, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 81.3 
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

La resoluci6n del procedimİento debe emitirse en el plazo de quince 
dias desde la fecha de elevaci6n de la propuesta de resoluci6n. 

Transcurrido el plazo m3.ximo de seis meses para resolver el proce
dimiento, sİn que haya recaido resoluci6n expresa, se entendera que es 
desestimatoria la concesi6n de la subvenci6n. 

Articulo 6. Obligaciones de ws benefidarios. 

a) Rea1izar la actividad para la que se concede la subvenci6n, yacre
ditarlo ante este Ministerio. 

b)< Someterse a las actuaciones de comprobaci6n a efect1ıar por la 
entidad concedente, asi como, a las actuaciones de control financiero pre
vistas en la legislaciôn del Tribunal de Cuentas, y; someterse r.ambien 
a los controles financieros que establezca la Intervenci6n Cenerıı.l de la 
Administraci6n de! Estado. 

c) Comuni('ar a la entidad concedente la obtenci6n de subvenciones 
o ayudas, para la misma iina1idad, procedentes de cualesquiera Admi
nistraciones 0 Entes publicos, nacionales 0 intemaciona1es. 

Articulo 7. Plazo y forma de justifi,caciôn por ws bene.ficiarios !ki cum
plimiento de lafinalidad para la que se concedieron ıas sub'venciones. 

Las Organizaciones sindicales y empresariales justificani.n la percep
ci6n de la subvenci6n mediante la presentaci6n en La Direcci6n General 
de Servicios del Minİsterio de Trabajo y Seguridad Socia1, de un certificado 
expresivo de la cantidad percibida, asİ como La certificaci6n de cada entidad 
sobre la participaciôn en eI 6rgano consultivo correspondiente como repre
sentantes sindicales y empresariales. 

El plazo dejustificaci6n sera de tres meses una vez finalizado eI ejercicio 
econômico y recibida la ultima mensualidad. 

Articulo 8. Percepci6n de las s7lbverıciones. 

El abono d~ Ias su bvenciones se acomodara al Plan que aprllebe el 
Gobierno sobre disposlciôn de Fondos del Tesoro Pub1ico para 1996. 

Articulo 9. Modificaci6n ck la resoluciôn de concesi6n. 

Toda alteraci6n de las condiciones tenidas en cuenta para la concesi6n 
de la subvenci6n y, en tado caso, la obtenciôn concurrente de subvenciones 
o ayudas otorgadas por otras Administraciones 0 Entes publicos 0 privados, 
nacionales 0 internacionales, podııi dar lugar a la modificaci6n de la reso
luci6n de concesi6n. 

Articlllo 10. Reintegro de las cantidades percibidas. 

Procedera el reintegro de Ias cantidades indebidamente percibidas, 
de conformidad con 10 dispuesto en los puntos 9 'y 10 del articulo 81 
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, en los siguientes 
casos: 

a) Incumplimiento de la obligaciôn de justificaciôn. 
b) Obtener la subvenciôn sin reunir las condiciones requeridas para 

ello. 
c) lncumplimiento de La finalidad para la que la subvenci6n ftıe con

cedida. 

En tales supuestos se estara al procedimiento estal.ı", 111" en el Real 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba ei Reglamento 
de Procedimiento para la concesi6n de subvenciones publicas. 

Disposici6n adicional unİca. 

En todo 10 no previsto en la presente Orden se estara a 10 dispuesto 
en 105 articulos 81 y 82 de! texto refundido. de la Ley General Presu
puestaria y en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el 
que se aprueba eI Reglamento del Procedimiento para la concesi6n de 
subvenciones publicas. 
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Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el mismo dia de su publicaci6n 
en el «Boletin Qficial del ~stado», con ;referencia al ejercicio econ6mico 
de 1996, aplicandose retroactivamente desde ell de enero. 

Madrid, 2 de abril de 1996. 

GRıNAN MARTINEZ 

nmo. Sr. Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACION 

8653 RE80LUCION de 14 de marzo de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones .y Mercados AiJricol4S, por la que se 
resuelve la homolQgaciôn generica de los tractores marca 
«8ame», modelo Argôn 70. 

Solicitada. por«Same Iberica, Sociedad An6nima» la homologaci6n de 
los tractores que se citan, realizadas las verificaciones preceptivas por 
la Estaci6n de Mecanica Agricola y apreciada su equivalencia, a efectos 
de su potencia de inscripci6n, con los de la misma marca, modelo Arg6n 
70 VDT de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero 
de 1964, por la que se establece el procedimiento de homologaci6n de 
la potencia de los tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homolo
gaci6n generica de los tractores marca .Same-, İnodelo Arg6n 70, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo fıguran en el anexo. 

Segunda.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 65 CV. 

Tercero ...... Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» 4e 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 
Marca ................ ! •••••••••••••••• 

Modelo .............................. . 
Tipo ................................. . 
Fabricante ......................... . 

Motor: 
Denominaci6n ................... ~ . 
Combustible empleado .......... . 

Potencia 
de) 

tractor 
ala toma 

de 
fuerza 
(cv) 

.Same»: 
Arg6n 70. 
Ruedas. 
«S + L + H, S.p.A.», Treviglio, Bergamo 

(ltalia). 

S + L + H, rnodelo 1.000.3 AT. 
Gas6leo. Densidad, 0,840. Numero de 

cetano, 50. 

Velocidad Condiciones 
(IJlm) Consumo atmosfericas 

espe-
cifico 

Toma (J!,r/CV Tempe-
Presi6n Motor de hora) ratura 

(mmHg) fu("rza eC) 

1. Ensayo de homologaciôn de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas norrnales ...... 

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoluciones 
por rninuto de la torna de fuerza. 

63,8 2.078 540 174 17 751 

64,7 2.078 540 - 15,5 760 

Potencia Velocidad CondiCiones 
del (IJlm) Consumo atmosfericas 

tractor espe-
alatoma cifico 

de Toma (g/CV Tempe-
Presi6n 

-fuerza Motor de hora) ratura (mmHg) 
(cv) fuerza eC) 

II. Ensayos complementarios: 

Prueba a la velocidad del motor -2.350 revoluciones 
por minuto- designada como nominal por el 
fabricante .. 

Datos observados ... 67,5 2.351 611 177 17 751 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas norrnales ...... 68,5 2.351 611 - '15,5 760 

IIi. Observaciones: 

8654 RE80LUCION de 14 de marzo de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la 1wmologaci6n de la estructura de protecciôn 
marca -8 + L+ H-, modelo T 63, tipo bastidor, vdlida para 
los tractores que se citan. 

A solicitud de .Same Iberica, Sociedad An6nirna- y superados los ensa
yos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 
de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los tractores 
agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n para casos 
devueıCo. 

1. Esta Direcci6n General, resuelve ampliar y actualizar la homolo
gaci6n de la estructura de protecci6n: , 

Marca «S + L + H», modelo T 63, tipo bastidor y hace.publica su validez 
para los tractores: 

Marca .Same-, modelo A:rg6n 60 VDT, versi6n 4RM. 
~arca «Lamborghini», modelo 564-60 VDT, versi6n 4RM. 
Marca «Same», modelo Arg6n 70 VDT, versi6n 4RM. 
Marca «Lamborghini», modelo 574-70 VDT, versi6n 4RM. 
Marca «Same», modelo A:rg6n 70, versi6n 2RM. 

2. EI numero de hornologaci6n asignado a la estructura es 
EPI/9428.a (5). 

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, seg11nel c6digo 
III OCDE, metodo dinarnico por la Estaci6n de Ensayos del I.I.A. de la 
Universidad de Milan (Italia) y 188 verificaciones preceptivas por la Esta
ci6n de Mecanica Agricola. 

4. Cualquier modificaci6n de las caracteristicas de la estructura en 
cuesti6n ~ de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, 
ası como cualquier ampliaci6n del ambito de validez de la presente horno
logaci6n para otros tractores, s610 podra realizarse con sujeci6n a 10 pre
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

8655 RE80LUCION de 18 de marzo de 1996, de la DirecCiôn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaciôn de la' estructura de protecciôn 
marca «New Holland-, modelo Genesis 2, tipo cabina con 
dos puertas, vdlidapara los tractores que se citan. 

A solicitud de «New Holland Espafia, Sociedad An6nima-, y superados 
los ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio 
de 27 de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los 
tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas. de protecci6n 
para casos de vuelco. 

1. Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homologaci6n 
de la estructura de protecci6n rnarca .New Holland», rnodelo Gene!:!is 2, 
tipo cabina con dos puertas, v3.lida para los tractores: 

Marca .Fiatagri», rnodelo G 190 OT, versi6n 4RM. 
Marca «Fiatagri», modelo G 210 OT, versi6n 4RM. 


