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28001 RESOLUGIÖN de 11 de ncwiembre de 1996, de uı Direcciôn 
General de Ensenanza SuperWr, por la que se conceden 
subvenciones para la estancia de profesores extranieros 
en regimen de sabatico en centros de investigaci6n espa
iioles en el marco del Programa Sectorial de Promoci6n 
General del Conocimiento (anexo 1 de la convocatoria). 

Por Resolucion de la Secretaria de Estado de U-niversidades e Inves
tigaci6n de 15 de mayo de 1994 (_Boletin Oficia1 del Estado_ de 3 dejunio), 
se convocaba la presentaci6n de solicitudes de suhvenci6n para participar 
en el programa de estancias de investigadores extranjeros en regimen de 
sahatico en Espana y se establecİan los requisitos para su concesi6n. 

En cumplirniento del punto 7 de la mencionada Resoluciôn, se ha pre
sentado propuesta de fınanciaciôn por la Comisi6n de Selecci6n, y sobre 
la base de la propuesta de la Subdirecci6n General de Formadan y Pro
modan del Conocimiento que hace constar que las solicitudes propuestas 
para su subvenciôn cumplen todos los requisitos exigidos en la convo
catoria en cuanto a evaluaciôn y demas condiciones, es por 10 que en 
usü de las atribuciones delegadas por la resoluciôn de convocatoria, he 
acordado: 

1.0 La concesi6n de las dos subvenciones re1acionadas en el ~exo 1 
por considerar que los beneficiarios reunen los requisitos seftalados en 
10s puntos 2 del anexo 1 de la Resoluci6n de convocatoria. 

EI gasto propuesto de 6.425.000 peseta.s se imputani a la aplicaci6n 
presupuestaria 18.08.782 del programa 541A, .Investigaci6n cientific8.l, 
distribuido en los ejercicios siguientes: 

Pesel:as 

Afio 1996 ... ........ ................ 325.000 
Afio 1997 ........ ... ..... ... ... ..... 5.050.000 
Afio 1998 ........................... _1_.0_5_0'_00_0_ 

Total .. ........ ... ..... ... ... 6.425.000 

Et pago efectivo de las subvenciones para los ejercicios de 1997 y 1998, 
queda supeditado a la aprobaci6n de los correspondientes creditos en 
10s Presupuestos Generales de1 Estado para esos afıos. 

La cuantia de las subvenciones serıi librada a los organismos receptores, 
que debenin certificar la incorporaci6n de 1as mismas a su contabilidad 
presupuestaria y justifıcar su aplicaci6n a los fines determinados, mediante 
la acreditaci6n de la estancia del profesor invitado y demas condiciones 
contenidas en los puntos 9 y ıo de la Resoluci6n de convocatoria. 

2.° Denegar la solicitud relacionada en el anexo II por no haber alcan
zado en el proceso de evaluaci6n el orden de prioridad impuesto en funci6n 
de las disponibilidades de financiaci6n. 

La presente Resoluci6n pone fin a la vfa administrativa. 

Madrid, il de noviembre de 1996.-EI Director general, Alfonso Fer
nandez-Miranda Campoamor. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Formaci6n y Promoci6n del ConocimientO. 

ANEXOI 

CoD8~O Superior de Investigaciones Cienti:ftcas 

Laboratorio de Fisica de Sistemas Pequenos 

Referencia: SAB95-0490. Invitado: Rohrer, Heini. Receptor: Garda Gar
da, NicoI8s. Fecha inicio: 1 de septiemhre de 1997. Fecha final: 31 de 
marzo de 1998. Numero de meses: Siete. Dotaci6n mensual: 350.000 pesetas. 
Ayuda viajes: 75.000 pesetas. 1996: 0 pesetas. 1997: 1.475.000 pesetas. 
1998: 1.050.000 pesetas. Subvenci6n: 2.525.000 pesetas. 

Universidad de Sevtlla 

Departamento de Quimica Organica y Farnuıceutica 

Referencia: SAB95-0496. Invitado: Al-Kəss, Sameir Salİm Joseph. Recep
tor: Galbis Perez, Juan Antonio. Fecha İnicio: 1 de diciembre de 1996. 
Fecha final: 30 de noviembre de 1997. Numero de meses: Doce. Dota.ciôn 
mensual: 326.000 pesetas. Ayuda viajes: 0 pesetas. 1996: 325.000 pesetas. 
1997: 3.575.000 pesetas. 1998: 0 pesetas. Subvenci6n: 3.900.000 pesetas. 

ANEXOII 

Universidad Complutell8e de Madrid 

Departamento de Historia Moderna 

Referencia: SAB95-0495. lnvitado: Schwartz, Stuart B. Receptor: Bouza 
Aıvarez, Fernando. Pais: Estados Unidos. 

28002 RESOLUGIÖN de 18 de ııcviembre de 1996, de uı Direcciôn 
General de Ensenanza Superior, por la que se conceden 
subvenciones en el marco del Programa de Cooperaci6n 
Franco-Espanol en Ciencias Sociales y Humanas entre el 
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) y la 
Direcci6n General de Investigaciôn Cient(fica y Ensemınza 
Superiar (DGIG-YES) para 1996. 

Por Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Universidades e Inves
tigaci6n, de 9 de febrero de 1996 (.Boletin Oficia1 del Estado_ del 23), 
se. establecian las bases para solicitar ayudas econômicas en et marco 
del programa citado en el enunciado de esta Resoluciôn. 

En cumplimiento del punto cuarto de la misma Resoluci6n, y examinada 
la propuesta de financiaciôn presentada por el Comite Cientifıco bilatera1 
previsto en el apartado sexto de la misma Resoluciôn, he acordado, en 
uso de las atribucİones conferidas en el punto octavo: 

Primero.-La concesiôn de las subvenciones relacionadas en el ane
xo 1 por las cuantias que en el mismo se indican destinadas a financiar 
aspectos especificos de los proyectos que se mencionan, por considerar 
que todos los casos se ajustan a los objetivos del programa y reunen el 
suficiente interes cientffico. 

EI gasto propuesto de 3.975.000 pesetas se imput.arıi a la aplicaci6n 
presupuestaria 18.08.782 del programa 541A, Investigaci6n Cientifica de 
los Presupuestos Generales del Estado para 1996. 

La cuantia de las subvenciones sera librada a los organismos receptores, 
que debern.n certificar la incorporaci6n de las mismas a su contabilidad 
presupuestaria en el plazo de tres meses. 

La justificaci6n del destlno de la subvenci6n se realizara. por el inves
tigador responsable del proyecto mediante la present.aci6n de un infonne 
sobre los resultad.os producidos en el desarrollo de las actividades de 
investigaci6n propuestas, en el plazo de tres meses, a partir de la fecha 
de finalizaci6n de la cooperaci6n, de acuerdo con cı apartado ıo de la 
Resoluci6n. 

Segundo.-Dcnegar las solicitudes reladonadas en el anexo II por no 
haber alcanzado en el proceso de evaluaci6n el orden de prioridad impuesto 
en funci6n de las disponibilidades de financiaci6n. 

Asimismo, en eL anexo III figuran aquellas solicitudes cuya contraparte 
francesa no han presentado la correspondiente petici6n. 

La presente Resoluci6n pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EI Director general, Alfonso Fer
mindez-Miranda Campoamor. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Formaci6n y Promoci6n del Conocimiento. 

ANEXOI 

Con.seJo Superior de Investigaciones Cientificas 

Centro: Instituto de Filosofia (IFS). Referencia: PFECS9&0020. Res
ponsable espaftol: Mate Ruperez, Manuel Reyes. Responsable frances: Cas
sin, Barbara. Subvenci6n: 125.000 pesetas. 

Centro: Instituci6n tMila i Fontanals» (lMF). Referencia: PFECS9&0023. 
Responsable espafi.ol: Sıinchez Martinez, Manuel. Responsable frances: Men
jot, Denis. Suhvenci6n: 500.000 pesetas. 

Centro: Centro de Estudios Hist6ricos (CEH). Referencia: 
PFECS9&0031. Responsable espaftol: Soto Rıibanos, Jose Maria. Respon
sable frances: Rucquoi, Adeline. Subvenci6n: 250.000 pesetas. 

Centro: Instituto de Filologia (lFL). Referencia: PFECS96-0021. Res
ponsable espafi.ol: Fierro Bello, IsabeL. Responsable frances: Guichard, 
Pierre. Suhvenciôn: 400.000 peset.as. 

Subvenci6n total: 1.275.000 pesetas. 

Fundacl6n C!REM 

Centro: Fundaci6n CIREM. Referencia: PFECS96-0014. Responsable 
espaftol: Homs Ferret, OrioI. Responsable frances: Grelon, Andre. Subven
ci6n: 350.000 peset:as. 

Subvenci6n total: 350.000 pesetas. 

Universidad de Barcelona 

Centro: Departamento de Prehistoria, Historia \ntigua y Arqueolügia. 
Referencia: PFECS96-0026. Responsable espafiol: 3anmarti Grego, Juan. 
Responsable frances! Ugolini, Daniela. Subvenci6n: 260.000 pesetas. 

Subvenciôn total: 260.000 pesetas. 
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Unlversldad de C6rdoba 

Centro: Departarnento de Ciencias de la Antigıiedad y Edad Media. 
Referencia: PFECS96-0032. Reşponsable espafıol: Rodriguez Neila, Juan 
Francisco. Responsable frances: Le Roux, Patrick. Subvenciqn: 400.000 
pesetas. 

Subvenci6n total: 400.000 peseta.s. 

Universidad de Huelva 

Centro: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educaci6n. Refe
rencia: PFECS96-0030. Responsable espaiı.ol: perez..Embid Wamba, Javier. 
Responsable frances: Henriet, Patrick. Subvenciôn: 300.000 pesetas. 

Subvenci6n total: 300.000 peseta8. 

Universidad de Mnrcia 

Centro: Facultad de Psicologia. Referencia: PFECS96-00l9. Responsable 
espaii.ol: Rodriguez Gonzıi1ez, .Angel. Responsable frandis: Cacouault, Mar
laine. Subvenciôn: 200.000 pesetas. 

Subvenciôn total: 200.000 pesetas. 

Universidad de Santiago de Compostela 

Centro: Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemponi
nea. Referencia: PFECS96-0024. Responsable espafı.ol: Rey Castelao, Ofelti. 
Responsable frances: Fauve-Chamoux, Antoinette. Subvenciôn: 350.000 
pesetas. 

Subvenciôn total: 360.000 pesetas. 

Universidad Nacional de Educacion a Distancla 

Centro: Departamento de Historia Contemporanea. Referen
cia: PFECS96-0029. Responsable espaftol: Alted Vigil, Alicia. Responsable 
frances: Bachoud, Andree. Subvenci6n: 460.000 pesetas. 

Subvenciôn total: 460.000 pesetas. 

Unive;rsidad Pompeu Fabra 

Centro: Departaınento de Economia. Referencia: PFECS96-ü026. Res
ponsable espafiol: Freixas Dargallo, Javier. Responsable frances: Rochet, 
Jean Charles. Subvenciôn: 400.000 pesetas. 

Subvenciôn total: 400.000 pesetas. 

Total subvenciones: 3.975.000 peset.as. 

ANExon 

Universidad de Ba.ue]ona 

Centro: Departamento de Politica Econ6mica y Estructura Econômica 
Mundial. Referencia: PFECS96-0028. Responsable espaftol: Bastida Vila, 
Benjamin. Responsable franceS! Richet, Javier. 

Centro: Departamento de Filologia Romanica. Referen
cia: PFECS96-0022. Responsable espanol: Borot Valleix, Marie-France. Res
ponsable frances: Rey-F1aud, Henri. 

Un1versldad de La Laguna 

Centro: Departamento de Psicologia Cognitiva, Social y Organizacional. 
Referencia: PFECS96-0016. Responsable espafiol: Dominguez Mamnez, 
Alberto. Responsable frances: Segui, Juan. 

Universldad de Zaragoza 

Centro: Departamento de Ciencias de La Antigüedad. Referen
cia: PFECS96-0017. Responsable espafiol: Dominguez Arranz, Almudena. 
Responsable frances: Gran-Aymerich, Jean. 

ANEXom 

Consejo Superlor de Investigaclones Cienti11cas 

Centro: lnstituto de Economia y Geografia (IEG). Referencia: 
PFECS96-0015. Responsable espanol: Cebrian de Migue1, Juan Antonio. 

Universidad de Barcelona 

Centro: DepartaInento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueologia. 
Referencia: PFECS96-ü027. Responsable espafı.ol: Padro Parcerisa, Jose. 

Universidad de 1as Is1as Baleares 

Centro: Departamento de Psicologia. Referencia: PFECS96-00 18. Res
ponsable espafı.ol: Pich i Sole, Jordi. 

Universidad de Sevilla 

Centro: Departamento de Geografia Fisica y Anıilisis Geognmco Regio
nal. Referencia: PFECS96-0033. Responsable espafıol: Diaz del Olmo, Fer
nando. 

28003 RESOLUCı6N de 21 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Ensefianza Superior, por la que se autorizan 
prolongaciones de estancias de pro/esores extranjeros en 
regimen de sabatico en centros de investigaciôn espaiioles 
en el marco del Programa Sectorial de Promocwn General 
del Conocimiento. 

Por Resoluci6n de La Secretaria de Estado de Universidades e Inves
tigaciôn de 15 de mayo de 1994 (-Boletin Ofıcial del Estado. de 3 de junio), 
se convocaba La presentaciôn de solicitudes de subvenciôn para aı per
feccionamiento y movilidad temporal de personal investigador y otras 
acciones del programa sectorial de promociôn del conocimiento. Por Reso
luciones de la Direcciôn General de Investigaci6n Cientifıca y Tecnica 
de 13 de diciembre de 1995 (_Boletfn Oficial del Estado~ de 11 de enero 
de 1996); de 31 de julio de 1995 (_Boletin Oficial del Estado» de 23 de 
septiembre), y 21 de marzo de 1995 (.Boletin Oficial de1 Estado~ del 31), 
se concedian subvenciones para la estancia de profesores en regimen de 
sabatico en centros de investigaci6n espanoles. 

Al amparo del punto 4.2 del anexo [ de La mencionada ResoluCİôn 
de convocatoria, se han recibido escritos de solicitud de prolongaci6n de 
estancias correspondientes a los investigadores relacionados en eI anexo 1 
adjunto. 

Consideradas Ias causas alegadas y a propuesta de la Subdirecci6n 
General de Formaciôn y Promociôn del Conocimiento he acordado: 

La concesiôn de la subvenciones relacionadas en eI anexo 1 a los orga
nismos que se sefialan destinadas a La financiaci6n de la prolongaci6n 
de estancias en regimen sabatico. 

EI gasto sera imputado al credito 18.08.782 del Programa 541A de 
Ios Presupuestos Generales del Estado, desgIosado en los ejercicios pre
supuestarios siguientes: 

Pesetas 

Anualidad 1996 .................... 4.280.000 
Anualidad 1997 .................... 8.680.000 

Total ..... ... ... ... ...... ..... 12.960.000 

E1 pago efectivo de las subvenciones para el ejercicio de 1997 queda 
supeditado a la aprobaci6n de 108 correspondientes creditos en los Pre
supuestos Genera1es del Estado. 

Los perceptores de la subvenci6n habran de justificarlas en el plazo 
de tres meses. A partir del ingreso los sujetos a fiscalizaciôn del TribunaI 
de Cuentas mediante certificaci6n de incorporaci6n a' su contabilidad pre
supuestaria de los fondos percibidos, y Ios no sujetos mediante remisi6n 
de facturas en ese mismo plazo, pero a cont.ar desde la finalizaciôn de 
la actividad subvencionada. 

La presente Resoluciôn pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-El Director general, A1fonso Fer
nandez-Miranda Caınpoamor. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Formaci6n y Promociôn del Conocimiento. 


