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Requisitos de los participantes: Trabajar o tener experiencia en archi-
vos, bibliotecas y centros, con documentación musical o similar.

Número de plazas/ayudas ofrecidas: Dos.
Importe de la ayuda: 455.000 pesetas,
Lugar de celebración: Centro de Documentación de Música y Danza

(INAEM). Calle Torregalindo, 10. 28016 Madrid. Teléfono 34 91 350 86 00.
Fax 34 91 359 15 79. Correo-e: CdmydUsarenet.es

Persona de contacto: Antonio Álvarez Cañibano. Teléfo-
no 34 91 350 86 00.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TEATRO

MUSEO NACIONAL DEL TEATRO

20-E. Prácticas de documentación teatral

Programa: Colaboración en la redacción de la fichas de inventario y
catálogo del Museo Nacional de Teatro, en Almagro (Ciudad Real).

Duración: Once semanas. Del 2 de octubre al 15 de diciembre de 2000.
Horario de la estancia: Lunes y viernes, de diez a catorce horas; y

martes, miércoles y jueves, de diez a catorce y de dieciséis a diecinueve
horas.

Requisitos de los participantes: Titulación superior Experiencia en
documentación, archivística, biblioteconomía o museología. Aval de una
institución pública equivalente al Centro de Documentación Teatral o
Museo Nacional del Libro.

Número de plazas/ayudas ofrecidas: Una.
Importe de la ayuda: 455.000 pesetas,
Lugar de celebración: Museo Nacional del Teatro. Calle Villar, 4. 13270

Almagro (Ciudad Real). Teléfono 34 926 88 22 44. Fax 34 926 88 22 44.
Persona de contacto: Andrés Peláez (Director del Museo). Teléfono

34 926 88 22 44.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MÚSICA Y DANZA

TEATRO DE LA ZARZUELA

21-E. Meritoriaje de Ayudante de Dirección

Programa: Conocer experimentalmente el trabajo de un Ayudante de
Dirección.

Duración: Una semana. Del 11 al 15 de diciembre de 2000.
Horario de la estancia: De lunes a viernes, de once a catorce horas,

y de diecisiete a veinte horas. Sábados, de once a catorce horas.
Requisitos de los participantes: Aportar documentación sobre expe-

riencia en ayudantía de dirección.
Número de plazas/ayudas ofrecidas: Una.
Importe de la ayuda: 145.000 pesetas,
Lugar de celebración: Teatro de la Zarzuela. Calle Los Madrazo, 14.

28014 Madrid. Teléfono 34 91 524 54 00. Fax 34 91 429 71 57.
Persona de contacto: Manuel Guijar (Coordinador Artístico). Teléfono

34 91 524 54 02.

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN-CONSERVACIÓN

22-E. Aplicación de los métodos de análisis para el estudio de materiales
de obras de arte contemporánea

Programa: Microscopia óptica. Espectrometría de infrarrojos por trans-
formada de Fourier. Técnicas de exámenes globales (radiografía y reflec-
tografía infrarroja).

Duración: Once semanas. Del 2 de octubre al 15 de diciembre de 2000.
Horario de la estancia: De lunes a viernes, de nueve a catorce treinta

horas.
Requisitos de los participantes: Licenciatura en Ciencias Químicas. Aval

de un centro oficial de restauración y conservación.
Número de plazas/ayudas ofrecidas: Tres.
Importe de la ayuda: 455.000 pesetas,
Lugar de celebración: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Calle

S a n t a I s a b e l , n ú m e r o 5 2 . 2 8 0 1 2 M a d r i d . T e l é f o n o s
34 91 467 50 62/468 30 02. Fax 34 91 468 33 05.

Persona de contacto: Pilar Sedano Espín. Teléfonos 34 91 467 50 62
y 468 30 02.

DEPARTAMENTO DE AUDIOVISUALES

23-E. Catalogación y Registros de la Videoteca

Programa: Ayuda a la programación mensual de las distintas activi-
dades y asistencia al Jefe del Departamento de las labores de conservación
y coordinación de exposiciones audiovisuales.

Duración: Once semanas. Del 2 de octubre al 15 de diciembre de 2000.
Horario de la estancia: De lunes a viernes, de nueve a catorce treinta

horas.
Requisitos de los participantes: Licenciatura o Diplomatura en Bellas

Artes, Ciencias de la Información o Estudios Técnicos en Medios Audio-
visuales. Preferentemente pertenencia a un museo de arte contemporáneo.
Se valorará la experiencia en catalogación de vídeo-arte y vídeo insta-
laciones así como sus conocimientos de historia del cine y del videoarte.

Número de plazas/ayudas ofrecidas: Una.
Importe de la ayuda: 455.000 pesetas,
Lugar de celebración: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Calle

Santa Isabel, número 52. 28012 Madrid. Teléfono 34 91 530 82 96.
Persona de contacto: Jefe del Departamento de Obras de Arte Audio-

visuales. Correo-e: audiovisuales.mncarsUcars.mcu.es

7419 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por
la que se corrigen errores en la de 3 de marzo de 2000,
de corrección de la de 20 de diciembre de 1999, por la
que se concedían subvenciones para la estancia de pro-
fesores extranjeros en régimen de año sabático en centros
de investigación españoles en el marco del Programa Sec-
torial de Promoción General del Conocimiento.

Padecido error de transcripción en el anexo de la citada Resolución,
procede su subsanación, y en consecuencia:

En el párrafo tercero, donde dice: «Año 2001: 2.000.000», debe decir:
«Año 2001: 1.325.000».

Madrid, 30 de marzo de 2000.—El Director general, Tomás García-Cuen-
ca Ariati.

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

7420 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2000, de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la
que se corrigen errores en la de 24 de marzo de 2000, por
la que se concedían subvenciones para la incorporación
de doctores y tecnólogos a grupos de investigación en Espa-
ña, en el marco del Programa Nacional de Formación del
Personal Investigador del Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico.

Padecidos errores de transcripción de datos en el anexo I de la Reso-
lución de 24 de marzo de 2000, procede su subsanación en el sentido
siguiente:

Organismo: Universidad de Murcia.
Candidato a contratar: Rodríguez López, José Neptuno.
Donde dice:

«Referencia proyecto: ALI99-0639-C02-01.
Investigador: García Cánovas, Francisco.
Intervalo de contratación: 2000-04-01 a»

Debe decir:

«Referencia proyecto: PB1998-0403-C02-01.
Investigador: Tudela Serrano, José Bautista.
Intervalo de contratación: 2000-04-01 a 2002-12-30.»

Organismo: Universidad de Valencia/Estudi General.
Candidato a contratar: Peña Cantero, Álvaro Luis.
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Donde dice:

«Investigador: Ramos Sánchez, María Ángeles.»

Debe decir:

«Investigador: García Carrasco, Manuel.»

Lo que pongo en conocimiento de V. I. a los efectos oportunos.
Madrid, 3 de abril de 2000.—El Director general, Tomás García-Cuenca

Ariati.

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

7421 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2000, de la Dirección General
de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la
que se conceden subvenciones para la realización de accio-
nes especiales y acciones de política científica en el marco
del Programa Sectorial de Promoción General del Cono-
cimiento.

Por Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades, Inves-
tigación y Desarrollo de 18 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 3 de febrero) se convocaban solicitudes de subvención destinadas a
financiar acciones especiales y acciones de política científica.

De conformidad con lo establecido en el punto 6.2 de la mencionada
Resolución, se ha reunido la Comisión de Selección que ha elevado la
correspondiente propuesta de financiación recogida en el acta de la men-
cionada reunión.

En consecuencia, en uso de las atribuciones conferidas por la resolución
de convocatoria, he acordado:

La concesión de subvenciones, por importe total de 118.836.995 pesetas
(ciento dieciocho millones ochocientas treinta y seis mil novecientas noven-

ta y cinco pesetas), a los organismos relacionados en el anexo del presente
acuerdo destinadas a financiar las acciones especiales y acciones de política
científica que igualmente se reseñan.

La cuantía de las subvenciones se abonará con cargo al crédito 18.07.782
del programa 541A de los Presupuestos Generales del Estado para el 2000
y su importe será librado a los organismos contenidos en el anexo.

Los organismos receptores de las subvenciones remitirán a esta Secre-
taría de Estado certificación de incorporación de las mismas a los pre-
supuestos del centro. La justificación de la adecuación de la subvención
a sus fines se efectuará de conformidad con lo previsto en los puntos
7 y 8 de la resolución de convocatoria.

La presente Resolución podrá ser recurrida potestativamente en repo-
sición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo de la Audiencia Nacio-
nal, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y
artículo 66 de la Ley Orgánica 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, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de
la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser interpuesto hasta que
el anterior recurso potestativo sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta.

Madrid, 4 de abril de 2000.—El Director general, Tomás García-Cuenca
Ariati.

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

ANEXO

Subvención
concedida

—
Pesetas

Referencia Centro Investigador responsable Título

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

APC1999-0172 Instituto de Investigaciones Biomédi-
cas (IIB).

Muñoz Terol, Alberto. Estancia investigadora bianual del científico
alemán don Stephan Tenbaum. Estudios
«in vivo» e «in vitro» sobre la biología del
Oncogen V-Erba.

4.980.000

APC1999-0178 Centro de Estudios Históricos (CEH). Guimerá Ravina, Agustín. Edición del libro del Doctor José Miguel Del-
gado Barrado: «El proyecto político de
Carvajal».

714.480

APC1999-0198 Instituto de Ciencia de Materiales de
Madrid (ICMM).

González Fernández, Jesús María. Reposición de accesorios para utilización a
altas y bajas temperaturas de un magne-
tómetro de muestra vibrante.

4.991.580

APC1999-0296 Vicepresidencia de Organización y
Relaciones Institucionales.

García Guerrero, Miguel. Equipamiento de centros de investigación en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

32.500.000

Instituto de Estudios Catalanes

APC1999-0269 Instituto de Estudios Catalanes. Casas Sicart, Creu. Biodiversidad y cartografía de plantas, hon-
gos y vegetación.

17.700.000

APC1999-0272 Instituto de Estudios Catalanes. Argenter i Giralt, Joan Albert. Programa de elaboración de la gramática del
Instituto de Estudios Catalanes.

9.500.000

Real Academia de la Historia

APC1999-0191 Real Academia de la Historia. Almagro Gorbea, Martín. Estudio de las colecciones y reinicio de la
investigación de campo del Gabinete de
Antigüedades de la Real Academia de la
Historia.

9.935.935

APC1999-0192 Real Academia de la Historia. Almagro Gorbea, Martín. Estudio y publicaciones del Gabinete de Anti-
güedades de la Real Academia de la
Historia.

20.800.000


