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Beneficiario País Actividad
Importe

—
Pesetas

Vera Velarde, Fernando Gonzalo. Perú. Marcos Jurídicos para la Cooperación Cultural Iberoamericana. 182.000
Villalobos Danessi, Francisco Javier. Chile. Iniciación a la Composición Electroacústica y por Ordenador. 182.000
Villanueva González, Edgard Guillermo. Venezuela. Dirección de Escena, de Escenografía y Vestuario de una Zarzuela. 355.000
Viloria de Montilla, Elizabeth Margarita. Venezuela. Documentación de Fondos Museográficos Americanos. 430.000
Vatts Lora, Carol Lissette. República Dominicana. Curso de Realización de Vestuario Español del siglo XVII. 220.000
Witker Barra, Rodrigo Alejandro. México. Proyecto de Investigación sobre Museología y Museografía. 430.000
Zapata Cárdenas, Carlos Alberto. Colombia. La Biblioteca Pública en la Sociedad de la Información. 260.000
Zapata Jaramillo, Clara Mónica. Colombia. Marcos Jurídicos para la Cooperación Cultural Iberoamericana. 182.000
Zelaya Mendoza, José Gustavo. Honduras. Marcos Jurídicos para la Cooperación Cultural Iberoamericana. 182.000
Zilio, Paulo Ricardo. Brasil. Marcos Jurídicos para la Cooperación Cultural Iberoamericana. 182.000
Zulueta Esponda, Luisa. Cuba. Reproducción de Documentos Aplicada a los Archivos. 260.000

2386 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por
la que se corrigen errores en la de 30 de diciembre
de 1999, de concesión de ayudas para favorecer la movi-
lidad del Profesorado en los Programas de Doctorado de
las Universidades públicas.

Detectados errores de omisión involuntaria y de transcripción de datos
padecidos en la Resolución de 30 de diciembre de 1999, de la Dirección
General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la que se
concedían ayudas para favorecer la movilidad del Profesorado en los Pro-
gramas de Doctorado de las Universidades públicas, procede su subsa-
nación. En consecuencia, he resuelto:

Primero.—Sustituir el anexo de la Resolución de 30 de diciembre de
1999 por el anexo de la presente Resolución, en el que se especifican
las subvenciones concedidas.

Segundo.— Modificar el último párrafo de la Resolución de 30 de diciem-
bre de 1999 en el sentido siguiente:

Donde dice: «Contra la presente Resolución de convocatoria, que pone
fin a la vía administrativa...», debe decir: «Contra la presente Resolución,
que pone fin a la vía administrativa...».

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme lo establecido
en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y del artículo 66 de la Ley Orgáni-
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por
la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Lo que comunico a V. I. para conocimiento de los interesados y demás
efectos.

Madrid, 17 de enero de 2000.—El Director general, Tomás García-Cuenca
Ariati.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Formación, Perfeccionamiento y
Movilidad de Investigadores.
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2387 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por
la que se renuevan las becas del Programa Nacional de
Formación de Personal Investigador y del Programa Sec-
torial de Formación de Profesorado Universitario y Per-
sonal Investigador de las convocatorias 1996, 1997 y 1998.

Por Resolución de 2 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 15), de la Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Inves-
tigación y Desarrollo, se convocaban becas del subprograma de Formación
de Profesorado Universitario, estableciéndose en el apartado 9 las pre-
visiones de renovación de las becas concedidas en anteriores convocatorias.

Asimismo, por Resolución de 3 de enero de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» del 14) se convocaban becas del subprograma de Formación de
Postgrado (anexo I) y del subprograma de Promoción General del Cono-
cimiento (anexo II), estableciéndose en el apartado 9 de dichos anexos
las previsiones de renovación de las becas concedidas en convocatorias
anteriores.

De acuerdo con el mandato de coordinación y armonización de pro-
gramas nacionales y sectoriales establecido en la Ley 13/1986, de 14 de
abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica
y Técnica («Boletín Oficial del Estado» del 18), la Dirección General de
Enseñanza Superior e Investigación Científica tiene atribuida por las cita-
das Resoluciones de 2 de septiembre de 1999 y de 3 de enero de 2000
la gestión de estos subprogramas y delegadas las competencias de reso-
lución de adjudicación y renovación de las becas.

En consecuencia, esta Dirección General ha resuelto:
1. Vistos los informes de los interesados y de los organismos de inves-

tigación receptores de los becarios, renovar por un año, a partir del 1
de enero de 2000 las becas de los subprogramas de «Formación de Post-
grado», «Promoción General del Conocimiento» y «Formación de Profeso-
rado Universitario» que se relacionan en los anexos I, II y III, excepto
las de aquellos becarios cuya renovación finalizará en la fecha indicada
en dichos anexos.

Los becarios de la convocatoria de 1995 que, excepcionalmente y por
causas de fuerza mayor, figuran renovados finalizarán su beca en las fechas
señaladas en los anexos correspondientes.

2. Los becarios del subprograma de «Formación de Profesorado Uni-
versitario» renovados por esta Resolución pasarán a regirse por las normas
expresadas en la citada Resolución de 2 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 15) y los becarios de los subprogramas de «Formación
de Postgrado» y de «Promoción General del Conocimiento» renovados por
esta Resolución pasarán a regirse por las normas expresadas en la Reso-
lución de 3 de enero de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 14).

3. Los becarios que deseen extender el seguro médico al cónyuge
e hijos, deberán solicitarlo por escrito a la Dirección General de Enseñanza
Superior e Investigación Científica (Servicio de Formación de Personal
Investigador en España, calle Serrano, número 150, 28071 Madrid), en
el término de quince días a contar desde el día siguiente a la publicación
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», acreditando, mediante
certificación expedida por la Seguridad Social, su no inclusión en la misma.

4. El gasto resultante se financiará con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 18.07.780 del Programa 542A y, en su caso, con las aportaciones
procedentes del Fondo Social Europeo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición.
Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme
a lo establecido en el artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
Julio, del Poder Judicial, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la fecha de su notificación que establece el artículo 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Lo que pongo en conocimiento de V. I. a los efectos oportunos.
Madrid, 18 de enero de 2000.—El Director general, , Tomás García-Cuen-

ca Ariati.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Formación, Perfeccionamiento y Movi-
lidad de Investigadores.

ANEXO I

RENOVACIONES AÑO 2000

Formación de Postgrado

Organismo Convocatoria Apellidos y nombre Fecha baja

CEIT-CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIG. TECNICAS DE GUIPUZCOA. 96 GARCIA MANDAYO, GEMMA.

CENTRO INV. ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS. 96 FALAGAN BOBILLO, MIGUEL ANGEL.
96 SALVADOR MARTINEZ, PEDRO.
98 RIO GALDO, PAULA.
98 SESTO YAGUE, ANGELA.


