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23955 RESOLunÔN de 16 de octubre de 1996, de l<ı Secretaria 
General Tecnica, por l<ı que se hace publico el Acuerdo 
de Consejo de Ministros del dia 11 de ocıubre de 1996, sobre 
ejecuci6n de sentencia dictada con Jecha 11 de junio de 
1996, en el recurso contencioso-administrativo numero 
203/93, interpuesto por l<ı Asociaci6n de Derechos Intelec
tuales (AGEDI), y l<ı entidad de Artistas 1nterpretes 0 Eje· 
cutantes, Sociedad de Gesti6n de Espafıa (AIE). 

Et Consejo de Ministros, en su reuni6n de} dia ıı de octubre de 1996, 
adoptô el siguiente Acuerdo: 

En el recurso conteneioso-administrativo numero 203/1993, interpuesto 
por la representaci6n legal de la Asocİaci6n de Derechos Intelectuales 
(AGEDI), y la entidad de Artistas, Interpretes 0 Ejecutantes, Sociedad 
de Gestiôn de Espaiia (AIE), contra el Real Decret.o 1434/1992, de 27 
de noviembre, de desarrollo de los articulos 24, 25 y 140 de la Ley 22/ 1987, 
de IL de noviembre,. de Propiedad Intelectual, en la versinn dada a las 
mismos por la Ley 20/1992, de 7 de julio, se ha dictado Sentencia por 
la Secciôn 3. a de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, con fecha 11 de junio de 1996, sentencia euya parte dispositiva 
es del siguiente tenor literal: 

.Fallamos: Que debcmos descstimar y descstimamos cı presente recurso 
contencioso--administrativo interpuesto por la representaciôn de Asocia
ciôn de Derechos Inteleetuales (AGEDI), y la entidad de Arustas, Inrer· 
pretcs 0 E<jecutantcs, Sociedad de Gestiôn de Espaiia (AIE), contra ci Real 
Decreto 1434/1992, de 27 de noviembre, de desarrollo de los articulos 
24, 25 y 140 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad lnt.,. , 
lectual, en la versiôn dada a los mismos por la Ley 20/1992, de 7 de 
julio, por la conformidad del mismo al ordenamicnto juridico; sin expresa 
condena en costas.» 

EI Consejo de Ministros ha dispuesto; conforme a 10 prevenido en la 
Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de 
diciembre de 1956, que se cumpla, en sus propios terminos, la referida 
Sentencia. 

Esta. Secretarıa General Tecnica ha resuelto dar publicidad al citado 
Acuerdo para general conocimiento. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-El Secretario general recnico, Juan 
Antonio Puigserver Martinez. 

23956 . RESOLUCIÔN de 21 de octubre de 1996, de l<ı Direccwn 
General de Ensellanza Superior, por la que se conceden 
subvenciones para la incorporaciôn de Doctores y Te~ 
logos a grupos de investigaciôn en Espaiirıı en el marco 
del Programa Nacional de Formaciôn del Personal Inves
tigador, del Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica y 
DesarroUo Tecno16gico, y se corrigen errores padecidos en 
la Resoluci6n de 12 de agosto de 1996. 

Las Resoluciones de 18 de diciembre de 1995 y de 25 de abril de 1996, 
de la Direcci6n General de Investigaci6n Cientifıca y Ensefianza Superior, 
y de 28 de junio y 12 de agosto de 1996, de la Direcci6n General de 
Ensefıanza Superior, por las que se concedian subvenciones para la incor
poraci6n de Doctores y Tecn610gos a grupos de investigaci6n en Espafta, 
induian en el anexo IV respectivo la relaci6n de candidatos cuyas soli
citudes quedaban pendientcs por considerar su admisi6n al programa m"" 
favorable en fecha posterior, 0 por estar pendientes de aprobaciôn los 
proyectos de invcstigaci6n a los que solicitaban adscribirse. Una vez sol
ventadas las circunstancias que impidieron rcsolvcr algunos de estos casos, 
he considerado convcnicnte dctcrminar sobre los mismos. 

Por otra parte, detcctados errores de transcripci6n de datos padecidos 
en la Resoluciôn de 12 de agosto de 1996, procede su subsanaci6n. 

Del mismo moda, en atenciön a la documentaciôn complementaria pre
sentada, he estimado procedente reconsiderar la denegaci6n de subvenci6n 
ala Universidad de Valencia para la contrata.ci6n del Doetor don Joaquin 
Prades Hermindez, incluida en la Resoluciôn de 28 de junio de 1996 (<<Bo
letin Oficial del Estado.· de 9 de julio). 

En consecuencia, y haciendo uso de las atribuciones delegadas por 
la Resoluci6n de convocatoria, hc acordado: 

Primero.-Conceder, en la modalidad A, subvenciones a los organi8mos 
induidos en ci anexo Ir destinadas a financiar la contrataciön de 108 Doc-

tores que se relacionan en 10s proyectos que se indican, por el numero 
de meses y dentro del periodo seiialado en cada caso. 

Segundo.-Conceder, en la modalidad B, subvenciones a los organismos 
que se incluyen en el anexo II, destinadas a fınanciar la eontrataciôn de 
108 Doctores y Tecn6logos que se cspccifican, en los proyectos de inves
tigaci6n relacionados, por el mimero de meses que se indican dentro del 
periodo sefialado en cada caso. 

Cuando asi se haga consta.r, los candidato8 sclcccionados tendnin dere
cho al reintegro de gastos de viaje e insta1aci6n, -por la cuantia que se 
indique. 

Tercero.-Denegar las solicitudes de los candidatos rclacionados en el 
anexo ILI por no haber sido aprobados los proyectosde investigaciôn a 
los que solicitaban adscribirse, 0 por haber superado el periodo rnwrno 
de contrataci6n establecido en el punto 4.1, c), de la convocatoria. 

Cuarto.-Corregir errores de transeripci6n padeeidos en la Resoluci6n 
de 12 de agosto de 1996 en el sentido siguientc: 

Anexo 1: 

Organismo: Universidad de Barcelona. Candidato a contratar: Villora 
Moreno, Santiago. Donde dice: ~Investigador: Ramos Martos, Ana~, dcbe 
decir: ~Investigador: Ballesteros Vazquez, Manue1». 

Organismo: Consejo Superior de Investigaciones Cientifieas. Candidato 
a contratar: ~oyo Carcamo, Joaquin. Donde diee: ~Nt1rnero m:ixİrno de 
meses a contratar: Diecisiete~, debe decir: ~Ntimero mmmo de mescs a 
contratar: Dieciochoıı-. 

Organismo: Consejo Superior de Investigaciones Cicntificas. Candidato 
a contratar: Cifuentes Cornamala, Lluis. Donde dice: .Nt1mero mmmo de 
meses a contratar: Diecinueve», debe decir: «Nt1mero 'm3.ximo de meses 
a contratar: Veinte». 

AnexoV: 

Organismo: Unİversi-dad de Oviedo. Candidato a contratar: Jose Manuel 
Martın Alonso. Donde dice: «Numero maxımo de mescs a eontratar: Die
cisiete», debe deeİr: «Ntimero mmmo de meses a eontratar: Dieciseis». 

Quinto.-EI monto total de las subvenciones se calcula en funei6n del 
mimero de mensualidades concedida.'"i, hasta un nuiximo de doee por afioı 
sobre la base de un coste total annal financiado para cada eontrato 
de 4.450.000 pesetas, incluyendo la cuota patronal de las prestaciones 
sociales. 

La contrataciôn podra fonna1İzarse a partir de la fecha de inicio sci'i.a
lada para cada subvenciôn coneedida. 

Sexto.-Las entidades receptoras de estas subvenciones estan obligadas 
a cstableeer con la Direcciôn General de Ensefianza Superior el Convenio 
previsto en el punto 5.1 de la Reso]uciôn de convocatoria. Si este Convenio 
ya eXİstiera previamente, las entidades deberan actualizarlo en el anexo 
pertinentc. 

Septimo.-Las entidades colaboradoras deber.in notificar a la Direcciôn 
General de Ensenanza Superior la.formalizaci6n de 105 contratos que se 
suscriban,aı amparo de la presente Resoluci6n, en las setenta y dos horas 
siguientes a que esta se produzca. 

Octavo.-El gast.o del programa sera imputado al credit.o 18.08.781 del 
progranui 541A, Investigaciôn Cientifica, con recursos procedentes de la 
aplicaci6n 18.13.780, programa 542A, Investigaci6n Tecnica. 

La efectividad de la eoncesi6n en el presente ejercicio queda supeditada 
a la previa fiscalizaci6n del gasto por la Intcrvenciôn Delegada del Depar~ 
tamento. 

EI compromiso de gasto sobre ejercicios futuros queda condicionado 
ala aprobaciôn de los creditos correspondientes en los Presupuestos Gene
rales del Estado. 

Noveno.-Las entidades receptoras de las subvenciones rernitiran a esta 
Direcci6n General certifıeaci6n de incorporaci6n dc" las mismas a los pre
supuest.os del centro. Las entidades no sl.\ietas a jurisdicciôn del Tribunal 
de Cuentas deberan justifiear la subvenci6n recibida de confonnidad con 
10 dispuesto en los articulos 81 y 82 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 25 de septiembre, que aprueba el texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria. La justificaci6n de la adecuaciôn de la subvenciôn a sus 
fınes se efectuara mediante los inforrnes· pcri6dicos de seguimiento y Memo
rta final, seiialados en los puntos 8.1.3 y 8.1.4 de la convocatoria. 

La presente Resoluci6n pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-El Director general, AIfonso Femandez 
Miranda Campoamor. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Formaciôn y Promociôn del Conocimiento. 


