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Secretaria General: 

Numero: 1. Lugar de realizaci6n: Madrid. Materias: Estudios biblio
graticos dellnstituto Geogratico Nacional. Titulo exigido: Licenciado Supe
rİor en Biblioteconomia y Documenta.ciôn 0 Licenciado en Geografia e 
Historia. 

Observatorio Astron6mico Nacional: 

Nıimero: 1. Lugar de realizaci6n: Alcalıi de Henares (Madrid). Materias: 
AstronoIr;i" IR/radio. Titulo exigido: Licenciado en Ciencias Fisicas olnge
niero Superior de Telecomunicaciones. 

ANEXon 

Modelo de inst.a.ncla de sollcitud de beca 

Don ........................................................................... , 
con aocumento nacİonal de identidad ......................................... , 
domiciliado eD •.•..........•..........•..........•.•.•..........•....•.....•.•... , 
calle/plaza ............................................... 0l nu.mero ............ , 
telefono ....................... 0l en posesiôn de titulo de ...................... , 

habiendo fınallzado sus estudios en el curso academico ..................... . 

EXPONE: Que visla la convocatoria de becas de formacion para titu
lados en el Institut" Geogratico Nacional, seglin Resoluci6n de la Sub
secretaria deı Ministerio de Fomento, publicada en el .Boletin Oficial del 
Estado- mimero .................... de fecha ........................ conside-
rando reunir los requisitOs exigidos, acepla en todos sus rerminos las 
bases de dicha convocatoria y adjunla la pertinente documenlaciôn para 
la concesiôn de una beca de formaci6n en la Unidad de ..................... . 

SOLICITA: Tenga por admitida la presente insta.ncia con su documen
taciön aneja y la someta a la consideraci6n de la Comisiôn de Selecci6n. 

En Madrid, a ................ de ........................ de 19 ..... . 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 

MINISTERIO , 
DE EDUCACION Y CULTURA 

27708 RESOLUCIÔNde 19 de noviembre de 1996, delaSecretaria 
General de EducacWn y Formaci6n Prqfesiona1, por la que 
se convoca concurso para la asignaci6n de cr8ditos a las 
actividades de investigaci6n del Profesorado que desem
peiia sus funciones en etapas educativas anterWres a la 
Universidad. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General de! 
Sistema Educativo, determina en su articulo 56 que la formaciôn per· 
manente constituye un derecho y una obligaci6n de todo el Profesorado 
que debera realizar peri6dicamente actividades de actualizaci6n cientffica, 
didactica y profesional. La Orden de 26 de noviembre de 1992 (.Boletin 
Oficial del Estado. de 10 de diciembre) establece que las actividades de 
investigaciôn avaladas por los organismos publicos competentes tendnin 
efectos coma formaciôn permanente de} Profesorado. 

En cumplimiento de la Resoluci6n de 27 de abril de 1994 (.Boletin 
Oficial del Estado. de 23 de mayo), por la que se desarrolla la Orden 
de 26 de noviembre de 1992, 

Esta Secretaria General de Educaciôn y Formaci6n Profesional ha 
resuelto convocar concurso para el reconocimiento, certificaciôn y registro 
de dichas actividades de investigaciôn de acuerdo con las siguientes bases: 

Primera.-Podran presenlar el reconoclmiento de actividades de Inves
tigaci6n todos los Profe80resque desempei\en su funci6n en elapas edu
cativas aııteriores a la Universidad que hayan fınallzado Investigaciones 

a partir del 1 de septiembre de 1991, no reconocidas con anterioridad, 
y hasla la fecha de finalizaci6n del plazo de presenlaci6n de solicitudes 
al amparo de la presente convocatoria. 

Segunda.-Las solicitudes deberan presentarse en el plazo de tres meses, 
aconlar desde el dia siguiente a la apariciö" en el .Boletin Oficial del 
Estado. de esta convocatoria. 

Tercera.-Las solicitudes se presentaran en el Centro de Investigaciôn 
y Documentaciôn Educativa (CIDE), calle General Oraa, numero 55, 28006 
Madrid, y se ajustanin al modelo que figura como anexo en la presente 
Resoluci6n. 

Cuarta.-Los interesados debenin aportar la siguiente documentaci6n 
acreditativa: 

a) Los Profesores que hayan realizado investigaciones en convoca
torias gestionadas por el CIDE y no sean Directores 0 investigadores prin· 
cipales 0 coordinadores de la investigaci6n por la gue se solicita reco
nocimiento: 

Certificado del Director 0 investigador principa1 0 coordinador de la 
İnvestigaciôn del grado de participaciôn del interesado en la misma. 

b) Los Profesores que hayan rea1izado investigaciones en desarrollo 
de convocatorias de una entidad publica distinta del CIDE: 

1. Certificado de la entidad responsable de la convocatoria en et que 
figure: 

Fecha, nombre y categoria de la convocator,a (ver categorfas enume-
radas en eı anexo). 

Concesiôn de la investigaci6n y fecha de resoluci6n 0 de comienzo 
de lamisma. 

Nombre del Director 0 investigador principa1 0 coordinador ae la 
investigaciôn. 

Duraci6n previsla en el proyectu inicial. 
Reallzaciôn de la investigaci6n y fecha de finalizaci6n. 

2. Certificado del Director 0 investigador principal 0 coordinador del 
grado de participaci6n del interesado, en el caso de que el Profesor soli
cit.a.nte no sea el Director de la investigaci6n. 

c) Las Profesores que hayan realizado investigaciones dentro de los 
programas de investigacion de Instituciones privadas 0 funciones que 
hayan convenido con el Ministerio de Educaciôn y Cultura deberıin aportar, 
ademas de los certificados mencionados en el apartado b) de la base cuarta, 
una fotocopia compulsada de dicho convenio. 

d) Las Profesores que hayan realizado investigaciones dentro de los 
programas habituales de organlsmos publicos de investigaciôn y no se 
encuentren ocupando pu~stos de trabajo en comisiôn de servicios en la 
Administracl6n Educativa: 

Certificado del Director del centro en el que conste la actividad de 
Investigaciôn en que participô el interesado, la duraci6n de la misma y 
su grado de participaciôn. 

Quinta.-EI CIDE podra sollcitar a los interesados la documenlaciôn 
complementaria que considere oportuna para la resoluci6n de la presente 
convocatoria. 

Sexta.-La resoluci6n de la convocatoria se realizara en los tres meses 
siguientes a la fınalizaciôn de la entrega de solicitudes. 

Septima.-Una vez resue!la la convocatoria y a efectos de 10 dispuesto 
en la cilada Orden de 26 de noviembre de 1992 y en la Re80luci6n de 
desarrollo de 27 de abril de 1994, el CIDE expedira a los solicita.ntes 
que reunan los requisitos exigidos en la presente Re80luci6n un certificado 
en el que conste el numero de creditos asignados a su participaci6n en 
la investigaci6n. Dicho certificado seri. inscrito de oficio en el Registro 
General de Formaci6n Permanente del Profesorado del Ministerio de Edu
caci6n y Cultura. 

Oclava.-La documenlaciôn presenlada·se conservarıi durante los tres 
meses posteriores a la resoluci6n de la convocatoria a efectos de recla
maci6n y transcurrido ese tiempo sera destruida. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-EI Secretario general, Eugenio 
Nasarre Goicoechea. 

ilmo. Sr. Director del Centro de Investigaci6n y Documenlaci6n Educativa. 
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ANEXO 

Solİcitud de reconocİmiento de actividades de investigacion 

Nombre Apellidos 

NıF Cuerpo de pertenencia 

NRP DomiciliojLocalidadjProvincia 

Titulo de la investigaci6n 

Entidad convocante 

Titulo y fecha de la convocatoria 

Nombre y apellidos del Director 0 investigador principal 0 coordinador 

Duraciön prevista en proyecto inicia1 I Fecha fınalizaci6n 

I 

Sefıa1ar en que categoria se encuadra la investigaci6n: 

Convocatorİa puhlica de ambito nacional 0 auton6mico, de caracter cornpetitivo y con evaluaciôn de proyectos. 

Convocatoria pı1blica de ambito provincial 0 municipal, 0 de Universidad, de canicter competitivo y con evaluaci6n de proyectos. 

Convocatorİa publica distinta a las citadas. 

Prograrnas habituales de organismos publicos de investigaciôn. 

Sefi.alar el grado de participaciôn: 

Investigador principal. 

Colaborador. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

27709 RESOLUCIÔ!'l de 18 de noviembre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al protocolo 
adicional por el que se determinan las aportaciones eCD
n6micas de las partes y se incorporan los proyectos selec
cionados, en ambos casos con referencia al ejercicio 1996, 
aL Convenio suscrito entre eI Ministeno de Asuntos Sociales 
y la Consejeria de Bienestar Social de la Comunidad Aut6-
noma de Catalufıa, para la coJinanciaciôn de proyectos 
de intervenciôn social integral para la atenciôn, preven
ci6n de la marginaciôn e inserciôn del pueblo gitano. 

Suscrito un protocolo adicional por el que se detcrminan las apor
t.aciones econômicas de las partes y se incorporan tos proyectos selec
cionados, en ambos casos con referencia al ejercicio 1996, al Convenio 
suscrito cntre el Ministerio de Asuntos Sociales y La Consejeria de Bienestar 
Social de la Comunidad Autônoma de Cataluna, para la cofınanciaciôn 
de proyectüs de intervenciôn social integral para La atenciôn, prevenciôn 
de La marginaciôn e İnserciôn del pueblo gitano (.Bületin Ofıcial del Estado. 
ntimero 243, de 11 de octubre de 1995), y en cumplimiento de 10 dispuesto 
cn cı punto dos del artfculo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 

Il 
(Lugar, fecha y firma) 

(~Boletin Ofıcial del Estado. del 27), procede la publicaciôn en el .Boletin 
Oficial del Est.ado. de dicho protocolo adicional, que figura como anexo 
de esta Resoluciön. 

Lü que se hace piiblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 18 de noVİembre de ı 996.-EI Secretario general tıknico, Julio 

Sanchez Fierro. 

PROTOCOLO ADıCIONAL POR EL QUE SE DETERMINAN LAS APOR
TACIONES ECONÖMıCAS DE LAS PARTES Y SE INCORPORAN LOS 
PROYECTOS SELECCIONADOS, EN AMBOS CASOS CON REFEREN
CIA AL EJERCıCIO 1996, AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MINI!;. 
TERIO DE ASUNTOS SOCıALES Y LA CONSEJERİA DE BıENESTAR 
SOCIAL DE LA COMUNIDAD AUTÖNOMA DE CATALuNA, PARA LA 
COFINANCIACıÖN DE PROYECTOS DE INTERVENCıÖN SOCIAL 
INTEGRAL PARA LA ATENCıÖN, PREVENCıÖN DE LA MARGINA-

CIöN E INSERCıÖN DEL PUEBLO GITANO 

En Madrid, a 5 de noVİembre de 1996. 

REUNIDÜS 

De una parte, el excelentisimo seİior don Javİer Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en nombrc y rcprcsentaciôn del 
Gobicrno de la Nadôn, por delegaciôn conferida por Acuerdo de Consejo 
de Ministros de! dia 21 de julio de 1995, y, de otra parte, el excelentisimo 
seiior don Antoni Comas i Baldellou, Consejero de Bienest.ar Social, en 
representaci6n de La Comunidad Aut.ônoma de Catalufta. 


