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MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

1 3755 CORRECCIÖN de errores de la ResotucU5n de 13 de _ya 
de 1996, de la Real Academia Nacional de Medicfna, 
por la que se anuncian vacantes de A{!ademico Correspon
diente. 

Advertidos errores eo eI sumano de la Resoluci6n de 13 de mayo de 
1996, de la Real Academia Nacional de Medicina, publicada en el _Boletin 
Oficia! del EstadOt mimero 136, de fecha 5 de junio de 1996, se procede 
a efectuar la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 18725, segunda columna, donde dice: -Resoluciôn de 13 
de mayo de 1996, de la Real Academ1a de Medicina, por la que se anuncian 
vacantes de Acadernico de Nı1mero., debe decir: .Resoluciôn de, 13 de maya 
de 1996, de la Real Academia Nacional de Medicina, por La que se anuncian 
vacantes de Academico Correspondiente., 

13756 RESOLUCIÖN de 25 de Mm de 199fi, de la DireccU5n Gene
ral de Jnvestigaci6n CientfJica y Enseiianza Superior, por 
la que se conceden subvencicmes para la realizaciôn de 
acciones integradas de investigaci6n cientifıca y tecnica 
entre b'spaiia y Reino Unido en el a:iio 1996. 

Por Orden conjunta de 108 Ministerios de Asuntos Exteriores y Edu
caciôn y Ciencia, de 7 de diciembre de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado. 

de ı 1 dp. en~ro de 1995). se convocô (>1 Programa de AcCİones Integrada."l 
de lnvestigaC'i6n Cieııtiiica y Tecnica entre Espaiia y Reino Unido para 1996. 

Dt: (!onfonnidad con 10 dispue5to en la mencionada Orden se ha reunido 
el Conıite de SeIecCİôn Bilatecal Hispano-Britanico que ha elevado la corres
pondiente propuesta basarla en la eva1uaci6n cientifica de tas solidtudes 
segUn 105 criterios sefialados en eI punto 5 de la Orden de convo('atona, 
asİ conıo en-Ias disponibilidades presupuestaria..'1 de-ambas partcs. 

En consecuencia, esta Dicetciôn General, en uso de tas atribuciones 
conferidas por la Orden de convocatoria, ha resuelto: 

Primero.-Conceder subvenciones a 'las proyectos que se indican en 
eI anexo 1 para La realizaciôn de las selJlanas de estancia y viajes que 
se sefıalan en eI rnisrno. 

El gasto resultante sera imputado al credito t'S.08.782 df'l Programa 
641A de 108 Presupuestos Genera1es del Estado para 1996 y su importe 
seni librado a los organisrnos relacionados en el anexo 1. 

Segundo.-Desestimar los proyectos que se relacionan en et anexo LI 
por no haber aJcanzado en eI proceso de eva1uaciôn eI orden de prioridad 
impuesto por las disponibilidades del prograına . 

Tercero.-Hacer constar que los proyectos que figuran en el anexo ılİ 
no han sido cQpsiderados por eI CQmite de Selecciôn Bilatera1 Hispano--Bri~ 
tıinico al no haberse presentado la correspondiente contrapartida por parte 
britanica. 

La presente Resoluci6n pone fin a la via administrCıtiva. 

Madrid, 25 de abril de 1996.-El Director general, Eladio Montoya 
Melgar. 

llınos. Sres. Secretario general tecnİco y Director general de Investigaciôn 
Cientifiea y Ensefıanza Superior del Minİsterio de Educaci6n y Cicncia, 
Secretario general tecnico del Ministerio de Relaciones con las Cortes 
y de la Secretaria del Gobierno ,y Director general de Relaciones Cul
turales y Cientificas del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
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