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Semana en la que se desea participar (priorizar). Si en alguna semana
no fuera posible la participación, deje en blanco la casilla de la derecha:

1) Del 15 al 21 de octubre. i2) Del 22 al 28 de octubre. i3) Del 29 de octubre al 4 de noviembre. i4) Del 5 al 11 de noviembre. i5) Del 12 al 18 de noviembre. i6) Del 19 al 25 de noviembre. i
Semana para alumnos universitarios:

7) Del 26 de noviembre al 2 de diciembre. i
Datos del centro

Denominación ..................................................................................................
Público i Privado i Concertado iDomicilio ...........................................................................................................
Localidad ...........................................................................................................
Provincia ............. Código postal ............. Teléfono ............. Fax .............
Situación geográfica: Zona rural, comarcal, suburbial y/o periférica ......
Perfil socioeconómico de la zona de influencia del centro:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Breve historia del centro haciendo mención a su participación en acti-
vidades relacionadas con temas de salud, educación ambiental, talleres,
consumo, aulas de naturaleza, etc.:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

¿Ha participado algún grupo de este centro en la actividad? SÍ i NO i
Indique pueblo y fecha ........................... ¿Envió memoria? SÍ i NO i

Relación nominal del alumnado participante (cuyas autorizaciones de
participación están archivadas en el centro):

Nombre y apellidos Edad Curso

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Datos sobre el perfil general del grupo de alumnos y alumnas

Nivel educativo .................................................................................................
Experiencia en actividades de carácter complementario ..........................
Grado de participación en la elaboración del proyecto .............................

...................................................................................................................................
Aspectos que motivan su participación en la actividad .............................

...................................................................................................................................
Expectativas suscitadas ..................................................................................

Alumnos con necesidades médicas especiales (especificar cuáles) .........
...................................................................................................................................

Alumnos con necesidades educativas especiales (si los hubiera indicar
su nivel de competencia y peculiaridades) ........................................................

Solicita:

Ayuda/plaza para participar en la actividad de recuperación de pueblos
abandonados de Umbralejo.

............................................. a ......... de ............................................. de 2000.

Ilmo. Sr. Director general de Política Educativa. Consejería de Educación
y Cultura. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Calle Cardenal
Silicio, sin número, 45002 Toledo.

ANEXO V

Autorización paterna

(Alumnos menores de edad)

Don/doña ..........................................................................................................
padre/madre/tutor de ...........................................................................................
otorga su autorización para que participe en la actividad de recuperación
y utilización educativa de pueblos abandonados y manifiesta su conoci-
miento de que en el caso de que se produjera algún incidente que aconsejara
la interrupción del programa, pueda regresar a su domicilio antes de la
fecha prevista.

............................................. a ......... de ............................................. de 2000.

11622 ORDEN de 15 de junio de 2000 por la que se convocan
ayudas para participar durante el período comprendido
entre el 24 de julio y el 15 de septiembre de 2000, en la
actividad de recuperación y utilización educativa de pue-
blos abandonados.

La Orden de 25 de noviembre de 1994 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de diciembre), reguló la actividad de recuperación y utilización edu-
cativa de pueblos abandonados, estableciendo en su disposición cuarta
que el Ministerio de Educación y Ciencia convocará, con cargo a los créditos
correspondientes del presupuesto de gastos del Departamento, ayudas para
la participación en este Programa.

Por Órdenes de 18 de febrero de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
del 28) y de 16 de marzo de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 24),
del Ministerio de Educación y Cultura se han convocado ayudas para la
participación de grupos de alumnos durante el período de primavera, en
la actividad de recuperación y utilización educativa de pueblos abando-
nados.

De acuerdo con las Comunidades Autónomas de Aragón, Castilla-La
Mancha y Extremadura, que contribuyen al desarrollo del Programa en
Búbal (Huesca), Umbralejo (Guadalajara) y Granadilla (Cáceres), respec-
tivamente, procede ahora convocar ayudas para la participación individual
de alumnos en las actividades que se desarrollarán durante el período
estival en los citados pueblos.

Por el acuerdo de cooperación suscrito por el Ministerio de Educación
y Ciencia y el Ministerio para las Administraciones Públicas, de fecha
6 de febrero de 1996, se estipula la participación en este Programa de
alumnos beneficiarios de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado.

Por todo lo anterior y de conformidad con la normativa reguladora
de la concesión de subvenciones, he dispuesto:

Primero.—1. Se convocan ayudas, en régimen de concurrencia com-
petitiva, para participar en la actividad de recuperación y utilización edu-
cativa de los pueblos abandonados de Búbal (Huesca), Granadilla (Cáceres)
y Umbralejo (Guadalajara), con cargo al Programa 423-C de los Presu-
puestos Generales del Estado para el 2000, durante el período comprendido
entre el 24 de julio y el 15 de septiembre del año 2000.

2. El importe máximo de cada ayuda será de 13.956 pesetas por alum-
no. Con estas ayudas se atenderá a los gastos de alojamiento, manutención
y desarrollo de la actividad.

Los pagos se efectuarán en el caso de Búbal (Huesca), a la Comunidad
Autónoma de Aragón, en el caso de Granadilla (Cáceres), a la Comunidad
Autónoma de Extremadura y en el caso de Umbralejo (Guadalajara), a
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Éstas deberán acopiar
la documentación correspondiente a la justificación del gasto y remitir
a la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación
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Educativa (Subdirección de Becas y Ayudas al Estudio), la certificación
que acredite que el mismo se ha destinado a la finalidad prevista en la
presente convocatoria, así como una relación de los alumnos beneficiarios
de las ayudas concedidas.

Segundo.—Podrán solicitar su participación:

Los alumnos matriculados en centros docentes españoles que cursen
2.o ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación
Profesional, COU y alumnos de Enseñanza Superior.

Los alumnos matriculados en centros docentes de otros países miem-
bros de la Unión Europea, mayores de dieciocho años, que cursen Ense-
ñanza Secundaria o Enseñanza Superior.

Tercero.—1. Las ayudas disponibles por turno, en cada pueblo, se dis-
tribuyen de la siguiente forma: Búbal: 50, Granadilla: 75, Umbralejo: 50.

2. Los alumnos participantes desarrollarán sus actividades en perío-
dos de doce días, de acuerdo con la siguiente distribución temporal:

Primer turno: Del 24 de julio al 4 de agosto. Alumnos de centros docen-
tes españoles que cursen 2.o ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, COU o Formación Profesional.

Segundo turno: Del 7 al 18 de agosto. Alumnos de centros docentes
españoles que cursen 2.o ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachi-
llerato, COU o Formación Profesional.

En este turno se reservarán veinte ayudas en los pueblos de Granadilla
y Umbralejo y diez en Búbal para los alumnos beneficiarios de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado. (MUFACE).

Tercer turno: Del 21 de agosto al 1 de septiembre. Alumnos mayores
de dieciocho años, matriculados en centros docentes españoles y de los
demás países de la Unión Europea (con conocimiento suficiente de espa-
ñol), que cursen Enseñanza Secundaria, ciclos Formativos de Grado Supe-
rior o Enseñanza Superior. Para ello se reservarán dieciséis plazas en
Búbal, veintiséis en Granadilla y dieciséis en Umbralejo.

Cuarto turno: Del 4 al 15 de septiembre. Alumnos de centros docentes
españoles que cursen 2.o ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachi-
llerato, COU o Formación Profesional.

Cuarto.—1. Los alumnos que deseen participar, deberán solicitarlo
individualmente cumplimentando el modelo de instancia que figura como
anexo II, III y IV a la presente Orden, según el pueblo en el que se prefiera
participar, dirigiendo su solicitud a la Comunidad Autónoma correspon-
diente. Únicamente se adjudicará una ayuda para participar en uno de
los turnos de uno de los pueblos.

2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación (original
o fotocopia compulsada):

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Los menores de edad deberán acompañar autorización del padre,

madre o tutor, siguiendo el modelo que figura como anexo V a la presente
Orden.

c) Informe de los Departamentos de Orientación, tutor o Profesor
del alumno sobre las circunstancias personales que aconsejen su parti-
cipación en el Programa, en su caso.

d) Datos académicos del alumno solicitante que se certificarán por
la Secretaría del Centro.

3. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 30 de junio
de 2000. Su presentación podrá realizarse directamente en el Registro
de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma en que esté
situado el pueblo en el que se desea participar o en la forma prevista
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. A estos efectos, los registros de los centros docentes no
se considerarán incluidos dentro de las dependencias enumeradas en el
artículo 38.4 de la referida Ley. En el caso de los alumnos de otros países
miembros de la Unión Europea, las solicitudes podrán presentarse en las
Representaciones Diplomáticas u Oficinas Consulares de España en el
extranjero.

En caso de que optaran por presentar su solicitud en una oficina de
Correos, lo harán en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y
sellada por el funcionario de correos, antes de ser certificada.

4. En todo caso y de acuerdo con lo establecido en el artículo 71
de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, si la solicitud de iniciación
no reuniese los requisitos precisos, se requerirá al interesado para que
en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, indicándose que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su petición, archivándose previa resolución que deberá ser dictada
en los términos del artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

5. Para obtener información sobre el estado de tramitación del pro-
cedimiento, los interesados podrán dirigirse a la Consejería de Educación
de la Comunidad Autónoma en que esté situado el pueblo en el que se
desea participar. El expediente se identificará por el nombre del solicitante
de la ayuda.

Quinto.—1. En todos los casos, cuando el número de solicitudes sea
superior al de ayudas disponibles, la selección de los participantes se
efectuará por los jurados constituidos en las Comunidades Autónomas
de Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura, los cuales valorarán las
solicitudes presentadas para participar en los pueblos abandonados de
Búbal, Umbralejo y Granadilla, respectivamente. La Consejería de Edu-
cación correspondiente acordará la composición de estos jurados de los
que formará parte un representante de la Subdirección General de Becas
y Ayudas al Estudio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

2. Para la formulación de la propuesta de adjudicación de las ayudas,
el jurado tendrá en cuenta, los siguientes criterios:

Rendimiento académico alcanzado por el alumno durante el curso aca-
démico 1998/1999.

El hecho de que el solicitante no haya participado anteriormente en
los turnos de verano.

La existencia de informes de los Departamentos de Orientación, tutores
o Profesores de los alumnos que aconsejen y justifiquen su participación
en este Programa en función de sus circunstancias personales.

Se favorecerá la participación de alumnos que residan en Comunidades
Autónomas distintas a aquellas en que desean realizar la actividad.

En el supuesto de que se produjera algún empate en la valoración
de las solicitudes, para efectuar la propuesta de adjudicación de las ayudas,
el jurado podrá tener en cuenta, también la procedencia urbana de los
solicitantes.

3. De acuerdo con el artículo 84 de la citada Ley 30/1992, de 26
de noviembre, instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redac-
tar la propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto a los interesados
para que, en el plazo de quince días, aleguen y presenten los documentos
y justificación que estimen pertinentes.

No obstante se podrá prescindir de trámite de audiencia cuando no
figure en el procedimiento ni sean tenidas en cuenta para la resolución
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el inte-
resado.

Sexto.—1. Antes del 17 de julio de 2000 se enviará, por parte de los
correspondientes órganos de selección, al Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte (Dirección General de Educación, Formación Profesional e Inno-
vación Educativa, Subdirección General de Becas y Ayudas al Estudio,
calle Torrelaguna, 58, 28027 Madrid), la siguiente documentación:

a) Relación de los alumnos seleccionados.
b) Relación priorizada de los alumnos que quedan en reserva.
c) Relación de alumnos excluidos, con indicación de la causa de

exclusión.

2. De acuerdo con las propuestas formuladas por el jurado a que
se refiere el apartado anterior, el Director general de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, por delegación de la excelentísima
señora Ministra contenida en las Órdenes de 1 de marzo de 1996 y de
17 de junio de 1996, resolverá antes del 24 de julio de 2000 la adjudicación
de las ayudas convocadas a través de esta Orden.

3. La mencionada Orden de adjudicación de las ayudas, que pondrá
fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en repo-
sición, en el plazo de un mes ante la Ministra de Educación, Cultura y
Deporte, o ser impugnada mediante la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa y el artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 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.

Séptimo.—1. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte comuni-
cará a los alumnos seleccionados el turno y pueblo en que se les ha con-
cedido la participación, y pondrá a disposición de los mismos un autobús
que les trasladará al pueblo desde la estación de ferrocarril más cercana.

2. Durante la estancia en el pueblo, el alumnado participante estará
asistido por un seguro de accidentes suscrito, al efecto, por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

3. Las actividades a realizar se adecuarán a la descripción recogida
en el anexo I de la presente Orden.
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Octavo.—Se autoriza a la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional para dictar las instrucciones necesarias en desarrollo de la
presente Orden.

Noveno.—Contra esta Orden se podrá interponer, en el plazo de dos
meses, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Disposición derogatoria.

Queda derogada la Orden de 25 de noviembre de 1994 («Boletín Oficial
del Estado» de 6 de diciembre) en cuanto se oponga a lo dispuesto en
la presente Orden.

Disposición final primera.

En el marco de esta convocatoria, las Comunidades Autónomas de
Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura, podrán convocar las plazas
correspondientes a las ayudas a que se refiere el apartado tercero.1 de
esta Orden, para participar en los pueblos de Búbal, Umbralejo y Granadilla,
respectivamente.

Disposición final segunda.

En todo lo no dispuesto en la presente Orden serán de aplicación
las normas vigentes en materia de becas y ayudas al estudio, conside-
rándose iniciado de oficio el procedimiento por la presente convocatoria.

Disposición final tercera.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 15 de junio de 2000.

DEL CASTILLO VERA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación y Universidades, e
Ilmos. Sres. Secretaria general de Educación y Formación Profesional,
Director general de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa y Director general de Cooperación Territorial y Alta Ins-
pección.

ANEXO I

Orientaciones generales

1. Descripción del Programa

Es un proyecto educativo complementario a la enseñanza en las aulas
que pretende un acercamiento a la vida rural de los jóvenes que, en su
mayoría, viven en un mundo urbano, brindándoles la posibilidad de com-
prender la necesidad de un cambio de actitudes para asegurar el equilibrio
futuro del hombre con su entorno.

Además contempla varios ámbitos de trabajo tales como: La educación
ambiental y el reconocimiento del importante papel que juega el medio
ambiente en la vida de las personas y en el desarrollo de la sociedad,

así como la necesidad de tomar decisiones y de actuar para evitar su
deterioro. El ámbito de la salud, de la recuperación arquitectónica y cultural
y de la animación y convivencia.

Se desarrolla en tres pueblos: Búbal (Huesca), Umbralejo (Guadalajara)
y Granadilla (Cáceres).

2. Objetivos educativos

Los objetivos que se pretenden conseguir con esta actividad serán,
entre otros, los siguientes:

2.1 Fomentar actitudes de respeto y tolerancia mediante la partici-
pación en actividades de grupo.

2.2 Colaborar en el proceso educativo de los alumnos para que apre-
cien la riqueza y variedad del patrimonio natural, social y cultural, res-
petando su pluralidad.

2.3 Profundizar en el conocimiento del cuerpo humano con el fin
de desarrollar hábitos de vida saludable tanto individual como colecti-
vamente.

2.4 Conocer las diferentes posibilidades de utilización del tiempo
libre.

3. Aspectos de diseño y metodología

El Programa ofrece cuatro grandes áreas de actividades:

Recuperación y mantenimiento.
Medio ambiente y labores agropecuarias.
Salud.
Animación y convivencia.

Para el desarrollo de estas áreas funcionan diferentes talleres tales
como: Antropología, carpintería, cerámica, expresión corporal, danzas,
salud, reciclaje y transformaciones, etc.

Además, los pueblos cuentan con los siguientes espacios: Casas del
alumnado y profesorado, comedor y sala de proyecciones, museos, mini-
polideportivo, auditorio al aire libre, invernadero.

4. Datos de interés

4.1 Búbal: Se encuentra situado en la provincia de Huesca, concre-
tamente en el valle de Tena, uno de los paisajes más interesantes del
Pirineo Aragonés y en la margen derecha del río Gállego.

El paraje pirenáico que alberga al pueblo ofrece una posibilidad excep-
cional de estudio de las características de la vida en la montaña.

El clima es propio de montaña, con amplios contrastes entre las esta-
ciones.

4.2 Granadilla: La villa de Granadilla está situada al norte de la pro-
vincia de Cáceres y enclavada en una roca de durísima pizarra, que domina
un extenso terreno, hoy queda reducida a una península, con una única
vía de acceso por el lado norte, ya que las vegas del río Alagón y Aldobara
que la rodeaban quedaron cubiertas por las aguas del embalse de Gabriel
y Galán.

Granadilla, está enclavada en un paisaje dominado por formas suaves
y onduladas, se encuentra a 400 metros de altitud y su clima es continental
con influencia mediterránea.

4.3 Umbralejo: El pueblo de Umbralejo se encuentra en plena sierra
de Ayllón, en la provincia de Guadalajara, a 1.260 metros de altitud.

Situado en el valle recorrido por el río Sorbe, tiene clima característico
de montaña, con inviernos fríos y largos y veranos cortos y calurosos.
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ANEXO V

Autorización paterna

(Alumnos menores de edad)

Don/doña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
padre/madre/tutor del alumno don/doña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
otorga su autorización para que participe en la actividad de recuperación
de pueblos abandonados y manifiesta su conocimiento de que en el caso
de que se produjera algún incidente que aconjerara la interrupción del
Programa, pueda regresar a su domicilio antes de la fecha prevista.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., a . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 2000.

Fdo.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11623 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2000, de la Dirección General
de Universidades, por la que se adjudican becas en España
para el año 2000 de los Subprogramas de Formación de
Postgrado y de Formación de Investigadores «Promoción
General del Conocimiento», del Programa de Formación
de Personal Investigador del Plan Nacional de Investiga-
ción Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica.

Por Resolución de 3 de enero de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de día 14), de la Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Inves-
tigación y Desarrollo, se convocaron becas de los Subprogramas de For-
mación de Postgrado y de Formación de Investigadores «Promoción General
del Conocimiento».

El punto 3 de la mencionada Resolución, delega en el Director general
de Enseñanza Superior e Investigación Científica la competencia para su
resolución.

Examinadas las relaciones priorizadas de candidatos así como los infor-
mes razonados y la restante documentación presentada por los investi-
gadores principales de los proyectos que cumplen los requisitos exigidos
en el punto 2 de los anexos I y II de la Resolución de convocatoria y
la propuesta de la Comisión de Selección,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Conceder las becas del Subprograma de Formación de Post-
grado en España y las del Subprograma de Formación de Investigadores
«Promoción General del Conocimiento», que se relacionan en los anexos I
y II, respectivamente, de la presente Resolución.

Segundo.—Posponer a una Resolución posterior, que se producirá en el
plazo de diez días desde la publicación de la presente Resolución en el

«Boletín Oficial del Estado», la decisión sobre los candidatos relacionados
en los anexos III y IV, por estar pendiente la justificación de alguno de
los requisitos exigidos.

Tercero.—La concesión de estas becas se realiza con efectos de 1 de
junio de 2000.

Cuarto.—Los beneficiarios están obligados a cumplir las normas esta-
blecidas en la Resolución de convocatoria y su concesión queda, asimismo,
condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en dichas
disposiciones.

Quinto.—Los becarios que deseen extender el seguro de asistencia médi-
ca a cónyuge e hijos deberán solicitarlo por escrito a la Dirección General
de Universidades (Servicio de Formación de Personal Investigador en Espa-
ña, calle Serrano, 150, 28071 Madrid), en el plazo de quince días a partir
de 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.

Sexto.—El gasto resultante de las concesiones será imputado a la apli-
cación presupuestaria 18.07.781-541A de los Presupuestos Generales del
Estado.

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 Contencio-
so-Administrativa.

Madrid, 8 de junio de 2000.—El Director general, Ismael Crespo Martínez.

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

Claves utilizadas

Programa Nacional de Formación de Personal Investigador, Subpro-
grama de Formación de Postgrado en España:

PN: Predoctorales.
PD: Diplomados, Arquitectos técnicos o Ingenieros técnicos.

Programa Sectorial de Formación de Profesorado Universitario y Per-
sonal Investigador, Subprograma de Formación de Investigadores «Promo-
ción General del Conocimiento»:

FP: Predoctorales.
FD: Diplomados, Arquitectos técnicos o Ingenieros técnicos.

ANEXO I

Subprograma de Formación de Postgrado

ORGANISMO PROGRAMA APELLIDOS Y NOMBRE PROYECTO

CENTRO INTERNACIONAL DE METODOS NUMERICOS EN INGENIERIA. PN MONROY CAMACHO, CARLOS ALBERTO. TAP99-1079-C03-02

CENTRO INV. ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS. PN RODRIGUEZ OTEGUI, RUTH. AMB99-1212-C03-03

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS. PN ALMENAR ROSALENY, EVA MARIA. ALI99-0901
PN BAREA GAITAN, ROBERTO. AGF99-0903
PN BERNAL RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO. SAF99-0125-C03-02
PN BOHOYO MUÑOZ, FERNANDO. ANT99-0817
PN BOMBIN MASIA, CARLOS. TAP99-1086-C03-01
PN CASTELLANO COLMENERO, FRANCISCO JAVIER. TIC99-0645-C05-05
PN CASTILLO LLUVA, SONIA. BIO99-0906
PN CATARECHA ZOIDO, PABLO. BIO99-0229
PN COLILLA NIETO, MONTSERRAT. MAT99-1217
PN DIAZ GOMEZ, BEATRIZ. AGF99-1125-C03-03
PN DIAZ MARTIN, JUAN. BIO99-0794
PN FERNANDEZ VELASCO, MARIA. SAF99-0068
PN FERREIRA NEILA, PATRICIA. BIO99-0908
PN GARCIA BLANCO, MARIA. TAP99-1244-C02-01
PN GARCIA CAÑADA, LAURA. AMB99-0824
PN GOÑI LACHETA, MARTA. ALI99-1105
PN GOMEZ VICENTE, MARIA VIOLETA. SAF99-0055
PN GONZALEZ DE LENA ALONSO, MARIA TERESA. TAP99-1122-C02-01


