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ANEXOI 

Subprograma de Promociôn General del Conociıniento 

Organismo: Universidad Comp)utense de Madrid. Programa: FP. Nom
bre: Diana Sancho Villa. Proyecto: PB94-0264. 

ANEXOII 

Subprograma de Formadan de Profesorado Universitario 

Organismo: Universidad de Santiago de Compostela. Prograrna: AD. 
Nombre: Carmen Quifıones Estevez. AC: 705. 

Claves utilizadas 

Programa Sectorial de Formadan de Profesorado Universitario y Per
sonal Investigador, Suhprograma de Formacİôn de Investigadores ~Pro
moci6n General del ConoCİmientoıo: 

FP: Predoctorales. 

Programa Sectorial de FormaCİan de Profesorado Unİversitario y Per
sonaJ Investigador, Subprograma de FormaCİan de Profesorado Unİver
sitario: 

AD: Diplornados, Arquitectos tecnicos 0 Ingenieros tecnicos. 

22787 RESOLUCı6N de 1 de octubre de 1996. de la Direcci6n Gene
ral de Enseiianza Snperior, por la qne se conceden sub
vencirmes destinad{l$ a la utilizaci6n de grandes instala
ciones y Ot1'OS recursos cientificos de cardcter especifico 
en el marco del Programa Sectorial de Promoci6n General 
del Conocimiento. 

Por Resoluci6n de La Secretaria de Estado de Universidades e Inves
tigaci6n de 28 de marzo de 1995 (~Boletin Oficial del Estado» de 8 de 

abril), se convocaba la concesi6n de subvenciones para la utilizaci6n de 
grandes instalaciones y otros recursos cientificos de canicter especifico, 
con cargo al Programa Sectorial de Promoci6n General del Conocimiento. 

De confonnidad con la mencionada Resolucion, se ha reunido la Comi
sion de Selecci6n que ha elevado la correspondiente propuesta de finan
ciaci6n recogida en la suya por la Subdİrectora general de Promoci6n 
de la Investigaci6n que hace constar que las solicitudes propuestas para 
subvenci6n cumplen todos los requisitos exigidos en la convocatoria en 
cuanto a evaluaci6n y demAs condiciones. 

En consecuencia, esta Di:ı;:ecci6n General, en uso de tas atribuciones 
conferidas por la citada Resoluci6n de convocatoria, ha resuelto: 

Primero.-Conceder dos subvenciones, por importe total de 550.000 
pesetas, a los organismos relacionados en el anexo 1 de la presente Reso
luci6n destinadas a financiar la utilizaci6n de recursos cientificos de can ic
ter especifico por 108 investigadores que en el mismo se İndican. 

La cuantia de la subvenci6n se abonani con cargo al credito 18.08.782 
de! programa 541A de los Presupuestos Generales del Estado para 1996. 

Los perceptores de las subvenciones, sujetos a fiscalizaci6n del Tribunal 
de Cuentas, debenin remitir, en el plazo de tres meses, certificaci6n de 
incorporaci6n a su contabilidad presupuestaria de 105 fonrlos recibidos. 
Los organisrnos perceptores no sujetos a la referida fiscalizaci6n, debenin 
justificar documentalrnente la utilizaci6n de la subvenci6n en los fines 
para los que fue concedida, en eI plazo de tres meses a contar desde 
la finalizaci6n de las actividades subvencionadas. 

La estancia seni justificada mediante La presentaci6n de una memoria 
de resuItados en el plazo rnaxirno de tres meses siguientes a la fecha 
de finalizaci6n de la misma, de acuerdo con eI punto 9 de La Resoluci6n 
de convocatoria. 

Segundo.-Denegar las dos solicitudes relacionadas en el anexo II, por 
no haber aIcanzado, en el proceso de selecci6n, el orden de prioridad 
impuesto por las disponibilid;~.des econ6micas del programa. 

La presente Rcsoluci6n pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 1 de octubre de ı996.-El Director general, Alfonso Fermin
dez-Miranda y Campoarnor. 

Ilrno. Sr. Subdirector general de Fonnaci6n y Promoci6n del Conocİrniento. 

ANEXOI 

Utilizaciôn de grandes İnsta1aciones y otros recursos cientificos de caracter especifico propuestos para su concesiôn (convocatoria de 28 de marzo 
de 1995) 

Subvenci6n total 

Referencia Nıirnero Apc!lidos y nornbre Centro concedida 
carnpaiıas -

Pesetas 

. 

Universidad Complutense de Madrid 

UR1995.Q125 OL Benedet Aıvarez, Maria Jesus . . . . . . . . . , . . . . . . . ...... Facultad de Psicologia . ................. .......... . ... 250.000 

Universidad de Barcelona 

UR 1 995-0 140 OL Estalella Boadella, Robert .. ........ ....... . ... Division III, Facultad de Fisİca . ............ ........ 300.000 

ANEXOII 

Uti!izaciôn de grandes İnsta1aciones y otros recursos cientiflcos de caracter especifico propuestos para su denegaciôn (convocatoria de 28 de 
marzo de 1995) 

Referencia Nıirnero Investigador responsahle C"ntro carnpaiias 

Universidad de Barcelona 

URI99S-0128-01 OL Garcia Jordan, Pilar .............................. .......... . .... Divisi6n 1, Facultad de Geografia e Historia~' 

Universidad de Sevilla 

URI995-0145-01, OL Munduate Jaca, Lourdes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. ... . .... Facultad de Psicologia. 


