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-, --Programa sectorial de Formaci6n de Profesorado UnİVersistarİo y Per
sonal lnVf$tigador, Subprograma de Fonnaciôn de Investigadores .Pro
rnociôn General del Conocimiento •. 

FP: Predoctorales. 
FD: Diplomados, Arquitector tıknicos 0 Ingenieros .tecnicos. 

Programa sectorial de Formaci6n de Profesorado Universitario y Per
sonal Investigador, Subprograma de Formaci6n de Profesorado Unİver
sitarİo. 

AP: Predoctorales. 
AD: Diplomados, Arquiteetos tCcnicos 0 Ingenieros tecnicos. 

18452 RESOLUCı6Nde 12dejuliode 1996, de UıDirecci6n General 
de Enseiianza Superior, por la que se adjudican becas en 
el extranjero correspondientes al Programa Sectorial de 
Formaciôn de Profe.çorado Universitario 11 Personal Inves
tigador y al Subprograma de lntercambio entre Industrias 
y Centr<ıs PUblicos de Investigaci6n. 

POt Resoluciones de 17 de noviembre de 1995 (.Boletin OficiaJ del 
Estado. de 1 de diciembre) y de 13 de noviembre de ~1992 (<<Boletin Oficial 
del Estado. del 20), .de ia Secretaria de Estado de Universidades e Inves
tigaci6n, se convo.caban diversos Subprogramas de becas cn Espaiia y.cn 
el,extranjero.. 

De confDrmidad con las atribuciones queJas mencionadas Resoluciones 
co.nceden a la Direcci6n General de Enseiianza Superio.r, ei Director general 
ha resuelto: 

Primero..-Adjudicar las becas del Subprograma de Formaciôn de Pro
fesorado Universitario en el extranjero. que se relacionan en el anexo 1 
de esta Reso.luci6n. 

Segıındo.-Conceder ıına beca del Subprograma de Intercambio de Per
sonaJ entre Industrias y Centros Publicos de Investigaci6n de acuerdo 
con 10. relacio.nado. en el anexo 11 de esta Resoluci6n. 

Tercero.-Los benefidario.s de estas becas quedan sujetos al' cum
plimiento. de la normativa fıjada,en las disposiciones de las convocatorias. 

Contra la presente Resoluciön podnin los interesados recurrir en los 
casos y fo.rmas previstos en la Ley de Regimen Jurfdico de las Adminis
traciünes Publicas y del Procedimiento Adrninistrativo Comun. 

Madrid, 12 dejıılio de 1996.-El Director general, Alfonso Fernandez-Mi
mnda Campüarnor. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de FormaCİôn de Personal Investigadür. 

ANEXOI 

Subprograma de Formaciôn de Profesoradü Un1versitario 

Concesiones 

Peseta.s 
Apdlidos y nombre Pais Jo'echa de altajbəja bMM 

mensuales 

Pozuelo Perez, Laura Alernanİa 1 -lfJ. 1 996/31-12-1 997 174.000 
Martin Rodriguez, Pablü 

Jesus ...... ..... ....... A1emanİa 1-11-1996/31-12-1997 174.000 

ANEXOII 

Subprograma de Intercambio entre Industria:s y Centros PUbllcos 
de Investigacion 

Concesiones 

Pe~eta.s 
Apellidos y noınbre Pais Fecha de alta/baja bru"" 

memuales 

Delgado. Iglesias, Javier . Est.ados Unidos . 1 -s. 1996/3 1 -s. 1996 200.000 

1 8453 RESOLUC/ÖN de 28 dejunio de 1996, de la Direcci6n General. 
de Erıseiianza Superior, de adjudicaciôn de nuevas beca.s 
para el ano 1996 en, et marco del Programa Nacional de 
Fornıaci6n de Personal Investigador del Plan Nacional de 
Investigacirin Oientifica y DesarroUo Tecrw16gico y en el del 
Programa Sectorial de Formaci6n de Profesorado y Personal 
Investigador en Espaiia y en et Extranjero. 

Por Resoluciones de 17 de noviembre de 1995 'c «Boletin Oficial del 
Estado- de 1 de diciembre) y de 15 de abril de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado. de 7 de mayo), de la Secretaria de Estado de Universidades 
e Investigaci6n, Presidencia de la Comisi6n Pennanente de la Intermİ
nisterial de CienCİa Y. Tecnologia, se convücaron acCİones de formaciôn 
en eI marco del Programa NaCİona1 de Formaciôn de Personal Investigador 
del Plan NaCİona1 de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecno16gico y 
en eI del Programa Sectoriai de Formaci6n de Pfofesüradü y Personal 
Investigado.r en Espafıa y en eJ Extranjero. 

De acuerdo con eI mandato de coordinaci6n y arrnonİzaCİ6n de pro
gramas nacionales y sectoriales, establecido eu 1a Ley 13/1986, de 14 de 
abril, de Fomentü y Coordinaciôn General de la Investigaci6n Cientifica 
y Tecnica (~Boletin Oficial de1 Estado. del 18), la Direcciôn General de 
En.seftanza Superior tiene atribuida la ges.ti6n de ambos prograrnas, a8,i 
corno deIegada la competencia para resoIver Ias concesiones de nuevas 
becas. 

En consecuenda, esta Dİrecciôn General ha resueltG: 

Primero.-Examinadas las relaCİones de candidatos propuestos por los 
Directores de Investigaci6n relacionados en lüs anexos AyB de la Reso
luciôn de convocatoria de 15 de abril de 1996 y las propuestas de selecci6n 
efectuadas por las Comisiones Nacionales, conceder las becas del Sub
programa de FormaCİôn de Posgrado en Espafıa (Programa Nacional) y 
las del Sub-programa de Formaci6n de Investigadores .Promoci6n General 
del Co-nocimiento .. (Programa Sectorial), que se relacio.nan en lüs anexos [ 
y 11, respectivamente, de la presente Resoluci6n. 

Segundo.-Conceder las becas del Subprograma de Formaci6n de Pro
fesorado Universitario, (Prograrna Sectorial), que se relaci-onan en eI 
anexo III de la presente Resoluci6n y que por erro.r no figuran en Ias 
resoluciones de concesi6n, correspondientes a la convocatorİa efectuada 
por La Resoluci6n de 17 de noviembre de 1995. 

Tercerü.-La concesi6n de -estas becas se realiza cün efectos de ı de 
jıılio de 1996. 

Cuarto.-De acuerdo con -el articulo 3.4 del anexo 1 de la Reso.luciôn 
de 15 de abril, la ayuda especial- complementaria €stabJecida para los beca
rios de posgrado en Espaiia por la Comisi6n del Programa Nacional de 
Tecnologıas Avanzadas de la Producciôn, y en uso de !as atribuciones 
delegadas .por Orden de ,2 de marıa de 1988 C .Böletin Oficial del Estado~ 
del 4), autorizar el pago de 20.000 pesetas brutas acumuladü a las men
sualidades de los becarios de dicho prügrama naCİonal. 

Quinto.-Lüs beneficiarios est:an obligados a cumplir las normas esta
blecidas en la Resoluciôn de cünvüca'toria y' su -concesi6n queda, asimismo, 
condiciünada al cumplimiento de los requisitos estableCİdos en dichas 
disposiciones. 

Sexto.-Los becarios que deseen extender el seguro. de asistencia medica 
a cônyuge e hijos deberıin solicitarlo por escrito a la Direcciôn General 
de Ensenanza Superior (Servicio de F-ormaci6n de Investigadores y Espe
cialistas, calle Serrano, nurnero 150, 28071 Madrid), en el plazo de quİnce 
dias a partir de la pub1icaci6n de esta Resoluci6n en eI .Boletin üfıcial 
del Estado., acreditando, mediante certifıcaciôn expedida por la Seguridad 
Social, su no inclusi6n en la mİsma. 

La presente Resoluci6n pone fin a la Yİa admİnistrativa 

Madrid, 28 dejunio de 1996.-El Director general, Alfonso Fernandez-Mi
randa Campoamor. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Fünnaci6n de Persona1 Investigadür. 

ANEXOI 

Subprograma de Fonnacion de Posgrado 

Organismo: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas: 

Programa: PN. Apellidos y nombre: Bay6n Garcia, Jose Roberto. Pro
yecto: MAR95-1861. 

Programa: PN. Apellidos y nombre: Martinez Lorenzo, Luisa. Proyecto: 
MAR95-1901-C03-01. 

Programa: PN. Apellidos y nombre: Mateos Perez, Jorge. Proyecto: 
MAR95-1888-C03-01. 


