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11 587 RESOLUCION de 24 de ahril de 1996, de 10, DireccU5n Gene· 
ral de la Agencia Estatal de Ad-ministraci6n Trwu.t.aria, 
por la que se dispone la publi.caci6n, para gt-neral C01W

cimiento y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada 
por la Sala de 10 ContencWso-Administrati1JO de la Audien
eia. Nacional en el recurso' contencioso-administrativo 
numero 254/1993. interpuesto por dona Maria Isabel Picôn 
Mariu, 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia cı 26 ~e febrero de 1996 en eI recurso con
tenCİoso-administrativo mİmero 254/1993, interpuesto por dona Maria Isa
bel Picôn Marin contra la desestimaciôn presunta por silencio adınİnis-
trativo del recurso de reposiciôn planteado por la interesada -contra la 
Orden del Ministerİo de Economia y Hacienda, de 30 de juııio de 1992, 
que resolviô el concurso para la provisi6n de puestos de trabajo convocado 
por otra de 23 de octubre de 1991. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene eI pronun-
ciaınieııto sıguiente: . 

~Que, desestimando el recurso conk'ncioso-admiııistratıvo İnterpuesw 
por eI Procurador de los Tribunales don Luciauo Rosch NauaJ, eu nombre 
y representaci6n de dona Maria Isabel Pic6n Marin, contm la Resoluci611 
desestİmatoria presunta del recurso de reposiciôn formulado contra la 
Orden de 30 de junio de 1992, que resolviô eI concurso, debemos confirmar 
y confinnamos dicha Resoluci6n administrativa por ser conforme a dere· 
cho, sin hacer condena en costas" 

En su \-irtud, esta Direcci6n General de la Agencia EstataJ de Admi
nistraci6n Tributaria, confonne a 10 establecido en tos articulos 118 de 
la Constitudôn, 17 de la Ley Orgimica del Pooer Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimlento y ejecuci6n en sus propios tenninos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-La Directora general, Juana Maria L8zaro 
Ruiz. 
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11588 RESOLUCJONde3demayode1996,de1o,Direcci6nGeneral 
de Investiga.ci6n Cientvuu y En.seiianza Superior. fIOT la 

. que se COn1ıoran ayuda.<:: para estancias bretıes en el extran
jero de bı;ıca.r'irıs del programa de forrnaciOn de personal 
investigadCır. 

La.'J Resoluciones de ı 7 de noviernbre de lü95 y de 15 de abril de 
1996, de la Secretaria de Estado de lJniven~!dad~s e Inve.stigııci6n, Pre
sidencia de la Comİsion Permanente de La Il\teyministerial de Cicncİa y 
Tecnologia, pür las que se eonvocaban aedones de fonrıaci6n cn d marco 
0 .... 1 Programa Naciom=ı.I de Formaci(~n P('rs~mi1.1 Investigador del Plan Nacio
nal de Investigaciôn Cientifica y Des:-trToU'J ff>cw' /. '·l; y en el del Pro
grama Sectonal de Formacion de Prof(:sı}raÔU y Peı"tHlal Investigador en 
E.,;pafıa, establecen en su.s distinio;, ar'lexns La posibilidad de realizar cstan
cias brcve.s crı cI extranjero por un ınaximo d'2' tJ"es meses al afıo. 

Dadn el gran int('Tf"S que diehas estandas tienen para la formaciôn 
de futurm; investigadocl's, csta Direcciô1\ Genf'ral, como gestora de 108 
prog:rarnas antes mendonados, ha resuelto establecer ayudas para su rea
liza("İôn de acuerdo ("on las siguientes normas: 

L Qbjeto de las a,yudas 

Las ayudas se aplican 8. estancia.<ı en eI extranjero cuya finalidad sea 
fonnativa a traves de trabajos eZl. !aboratorios d~ İnvestigaciôn, consulta 
de fondos bib1iogrMicos 0 documentaci6n, 8;pren'!'lizaJe de nuevas tecnicas 

. İnstrumentales y otras actividades que redunden en la m~or consecuciôn 

deI proyecto de investigaciôn para el que se concediô la beca en Espana 
al İnteresado. 

Quedan expresamf'nte excluidas las asistencias a congresos u otros 
tipos de reuniones de trabajo 0 coordinaci6n. 

2. B~ficiarios de las ayudas 

Estas ayudas podran solicitarlas excIusivamente los becarios del Sub
programa de Formad6n de POStgrado en Espafta, integrado en el Programa 
Naciona1 de Formad6n de Personal Investigador, asi como los becarios 
de los Subprogramas de Fonnaci6n de Jnvestigadores .Promoci6n General 
del Conocimiento» y Fonnacİôn de Profesorado Universitario, integrados 
en el Programa sectorial de Fonnaciôn de Profesorado Universitario y 
Personal Investigador. 

El disfrute de la ayuda esta condicionado a la permanencia en La con
dici6n de becaıio activo, por 10 que no puede producirse en periodos 
de interrupci6n de beca 0 tras una baja 0 renuncia en la condici6n de 
becario. 

3. Condiciones de la ... ayudas 

3.1 Las estancia.<> en el extraııjero objeto de estas ayudas, deberJ.n 
iniciarse en eı afio 1996. 

3.2 La duraci6n minima de la estanda, para ser considecada, sera 
de dos semanas. La dUl'aciôn nuixima sera de doce semana."I. 

3.3 El importe de la ayuda de manutenciôn sera por importes fijos 
de 33.000 pesetas brutas por seniana 0 fracciôn 0 cuatro 0 ma. .. dias. 

3.4 EI importe de la ayuda para viajes cubrira el viaje de ida y vuelta 
completo entre eI centro espanol y el extranjero. 

Cuando el medio de transporte sea el avi6n 0 ei barco, se autorizara, 
en todo caso, la clase turista, y segunda clase en tren 0 sus respectivos 
equivalentes. 

EI costo del viaje se abonara cuando se acredite el gasto mediante 
La presentaci6n de fotocopia del billete en un medio de transporte pı1blico. 
En caso de utilizaciôn de vehiculo propio, el coste del viaje se calculara 
a razôn de 24 pesetas por kil6metro. 

3.5 Las concesiones de ayudas para estancias que no se hayan iniciado 
antes de! 20 de diciembre de 1996 quedanin automaticamente canceladas. 

3.6 Est.as ayudas son incompatibles con cualquier otra ayuda eco
nômica percibida con el mismo fin. 

4. 8Qlicitudes 

4.1 Las solicitudes de ayuda para estancias cortas en el extrar\iero 
las presentarıin los interesados mediante instancia, segün el modelo del 
anexo 1, dirigida al Director general de Investigaci6n Cientifica y Ensefianza 
Superior indicando: 

Datos personales y mlmero del documento nacional de identidad. 
Tipo de beca que disfruta. 
Organismo y centro al que se hallan adscritos. 
Pais, localidad y centro donde desean realizar la estancia. i 

Documento que acredite la admisi6n en el centro extraı'\iero . 
Documento que certifique el dominio del idioma de trabajo del centro 

extranjero. 
Objetivo de la estancia (m8.ximo 30 pa1abras). 
Duraci6n y fecha aproximada del inicio. 
Certifıcaci6n del Director de investigacİon sobre la adecuaeİôn de la 

estancia al plan de formacİôn para eI qııe'fu€ concedida La beca. 

4.2 Los solidtantes adscritos a una Universidad 0 a~ Consejo Superior 
de Investigaciones Cientifıcas, presentaran sus instancias, n'spectivamen
te, ",n eI Vkerrf'clüt"ado de Investigadôn 0 en eI Depart:.:ı.mento de Postgr'ado, 
y E.specializadôn, 

Los solicitantes adscritos a ot.ros centros publicos de investigaci6n pre
sentanin sus instancias en la Subdirecd6n General df' Formaci6n de Per
sonal Investigador, caUe Serrano, 150 (Registro), 28071 Madrid. En este 
('aso deberan llevar la conformidad del responsable del centro. 

4.3 Plazo, de prescntaci6n de so1icitudes: Los Vicerrectores de Inves
tigaciôn de las Universidades y el Director del Departamento de Postgrado 
y Especialitaci6n del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, esta
bleceran eI pIazo 0 plazos de presentaciôn de solicitudes que mas se ade
cuen a sus necesidades de gestiôn. 

Los becarios no incluidos en los organismos anteciores, debenin pre
sentar sus solicitudes de modo que obren en el Registro de la Secretaria 
de Estado de Universidades e Investigaci6n al menos con·un mes y medio 
de antelaci6n al de realizaciôn del viaje. 


