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. 13428 RESOLUCIÖN de 27 de mayo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Enseiianza Superior, por la que se a4fud,ica.n estan
cias temporales de cientf/icos Y tecn6logos extra'njeros en 
Espana, nwOOlidad B, con cargo al Programa NMionaI 
de Formaciôn de Personallnvestigador. 

Por Resoluci6n de 10 de mayo de 1995 (.BoIetfn Oficial del Estado. 
deI 24), de la Secretaria de Estado de Universidades e Invest1ga.ciôn, se 
convocaron acciones de perfeccionamiento en el marco del Programa Nacio
na! de Forınaciôn de Personal Investigador del Plan Nacional de Inves
tigş.ciôn Cientffica y Desarrollo Tecnol6gico. 

EI anexo IV de la citada resoluciôn establecİa 108 puntos y condiciones 
del Subprograma de Estancias Temporales de Cientificos y Tecnôlogos 
Extral\ieros en Espaiia y contemplaba, para la modalidad B, La posibilidad 
de que grupos de investigaciôn espaiioles presentaran solicitud para la 
ruljudicaciôn de una plaza de becario para ser cubierta por invita.ciôn 
abierta. 

Por Resoluciôn de 13 de octubre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 7 de noviembre), se adjudican pIazas de becas post.doctorales de la 
modalidad B a los equipos de investigaciôn relacionad08 en eI anexo II 
de dicha Resoluciôn. 

De acuerdo con la atribuciôn que La Direcci6n General de Enseiianza 
Superior posee para La gestiôn del Programa Nacional de Formaci6n de 
Personal Investigador, he resuelto: 

Primero.-Examinado el informe del investigador principal' al que se 
adjudicô una plaza en la modalidad B de este Subprograma, adjudicar 
la estancia temporal del investigador extranjero que se reIaciona en eI 
anexo de la presente Resoluci6n. 

SegUndo.-E1 inicio de! periodo de disfrute de la ayuda es eI que figura 
en eI anexo, ftnalizando e131 de diciembre de 1996. 

Tercero.-La dotaci6n econômica y la ayuda de vi;ije son las seii.aladas 
enel anexo. . 

Cuarto.-La dotaciôn correspondiente a la ayuda de vi!\ie quedara con
dicionada a que eI beneficiario resida fuera de Espaiia un mes antes de 
su incorporaciôn al centro de aplicaciôn de la beca y de su justificaciôn. 

Quinto.-El beneficiario de esta ayuda queda obligado al cumplimient.o 
de la normativa establecida en la Resoluciôn de 10 de mayo de 1995. 

La pres~ resoluciôn pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 27 de mayo de 1996.-EI Direct.or general, Alfonso Fernan
dez-Miranda Campoamor. 

nma. Sra. Subdirectora general de Formaciôn de Personal Investigador. 

ANEXO 

Organismo: Universidad de Oviedo. Centro: Facultad de Quimica. Direc
t.or: Gotor, Vicente. Apellidos y nombre: Nazabadioco, Serge. Fecha de ini
eio: 1 de junio de -1996. Dotaciôn bmta mensual: 250.000 peşetas. Gastos 
de viaje: 100.000 pesetas. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

13429 ORDEN de 31 de mayo de 1996 por la que se convocan 
y se establecen las bases reguladoras para la concesi6n 
de subvenciones a entidades .sin fines de lucro, para la 
realizaciôn de programas y actividades de promociôn y 
protecciôn de,los d.erecJıos de ıos'consumidores y usuarios, 
en eL e,iercicio 1996. 

La Constituciôn, en su articulo 51, establece que 108 poderes publicos 
garantizaran la defensa de los consumidores y usuarios, 'protegiendo 
mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legitimos 
intereses econ6mİcos de 10s mismos. Asimismo, promovera su iriformaci6n 
y educaciôn, fomentar8. sus organizaciones y las oiran en las cuestiones 
que pueda afectarles. 

En su articulo 39.2, la Ley 26/1984, de 19 de ju1io, General para la 
Defensa de los Consuınidores y Usuarios, dice que correspondeni a la 
Administraci6n del Estado promover y desarrollar la protecciôn de los 
consumidores y. usuarios, entre otras acciones, a traves del apoyo, y en 
su caso, subvenciôn de sus asociaciones. 

Muchas de las acc10nes y medidas adecuadas para reequllibrar La posi
ciôn del consumidor en el mercado pueden seİ' desarrolladas por los pro
pios consumidores organizados a traves de sus asociaciones representa
tivas. Ert consecuencia, se hace preciso establecer fôrmulas d~ apoyo eco
n6mico, por parte de la Administraci6n, para la subvenciôn de programas 
y actuaciones realizados por Ias asociaciones de consumidores. 

Sin embargo, los fondos pübIicos no deben tener b.ıi.sicamente como 
destino la financiaci6n permanente de las estructuras de dichas asocia
ciones; es~ han de dotarse de mecanismos que permitan a medio plazo 
autofinanciar, fundamentalmente a traves de sus socios, los costes estruc
turales. Las subvenciones' publicas deben orientarse prioritariamente al 
desarrollo de programas y acciones cuyo objetivo sea la protecciôn y pro
moci6n de 10s intereses generales de los consumidores. B!\io esta pers
pectiva, se preve como objeto preferente de subvenciôn las acciones de 
informaciôn a los consuınidores, sobre' todo a traves de revistas espe
cializadas, y düerentes programas especlflcos que supongan la intervenciôn 
en eI mercado rracional y europeo de las asociaciones de Consumidores 
espaii.olas en la defensa de 108 intereses generales de los consumidores 
y usuarios. Los gastos generales de infraestructura de las asociaciones 
de Consumidores sôl0 se subvencionan en la medida en que se entiende 
que son necesarios para la' Etiecuciôn de lo,s programas especificos, por 
eUo se establece un limite en relaciôn con el coste final del proyecto 
subvencionado. 

Por otra parte, eI mayor protagonismo y participaci6n, promovido desde 
las Administraciones PUblicas co",petentes, de los distintos agentes inter
vinientes en eI mercado, hace qiıe, cada vez m.ıi.s, estos desarrollen acciones 
que contribuyen a la promociôn y defensa de 108 intereses generales de 
108 consumidores. 

Tan i-elevantes y necesarias son, a estos efectos, las acciones que se 
centren directamente en Ios consumidores como aqueUas otras que, inci
diendo en eI ofei"ente de bienes y servicios, repercuten, no sôlo en la 
promociôn y defensa de los intereses generales de aquelıOs, sino tambien 
a mejorar la transparencia del mercado y favorecer la competencia leal. 

Actividades de promociôn del·Sistema Arbitral de Consumo entre las 
empresas; de fomento y desarroUo de sistemas de regulaciôn voluntaria, 
a traves de Côdigos de Conducta pactados entre 1as asociaciones de con~ 
sumidores y empresarios 0, en su caso, mediante mecanismos de auto
regulaci6n creados por las empresas 0 sus asociacionesj La fonnaci6n de 
10s tecnicos de 1as empresas para un mejor cumplimient.o de la nonnativa 
que. regula eı mercado, para incrementar la calidad de productos y servicios 
y para garantizar eI adecuado respeto a los derechos e intereses legitimos 
de los consumidores; la promocion de servicios de atenciôn al cliente 
entre otros, son utiles y eficace-s para la adecuada promociôn y defens~ 
de los intereses generales de tos consuınidores y usuarios, por 10 que 
desde los poderes publicos debe potenciarse su realizaciôn. 

Por estas razones se considera de interes, asimismo, subvencionar la 
ejecuciôn de programas de protecciôn al consumidor realizados por 1as 
fundaciones, federaciones, instituciones 0 entidades de ambito nadonal, 
representativas de corporaciones publicas 0 de İntereses sociales sin animo 
de lucro. 


